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Boletín Nº 276
De 13 al 17 de mayo 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
La enfermedad pulmonar obstructiva afecta al 10% de la población entre 40 y 80 años
El Norte de Castilla de 13 de mayo de 2019 página 15
Los médicos exigen 30 medidas para sacar de la UCI a la Atención Primaria
El Norte de Castilla de 14 de mayo de 2019 página 41
La doctora Esther Zato reanuda el Programa de Formación del Colegio de 
Médicos
El Adelantado de Segovia  de 15 de mayo de 2019 página 6
Menopausia con pasión
El Norte de Castilla de 15 de mayo de  2019  página 24
Besos, globos y música para celebrar el Día del Niño Hospitalizado
El Adelantado de Segovia  de 17 de mayo de 2019 página 14
La quinta Jornada de Alzhéimer para Profesionales centra el foco en los 
cuidadores
El Adelantado de Segovia  de 17 de mayo de 2019 página 14

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

Así es la enfermedad degenerativa que acecha a los fumadores, aunque ellos no 
la conozcan
Graciliano Estrada, jefe del servicio de Neumología del Hospital General de Segovia, encabeza la publicación del 
libro ‘La EPOC en la provincia de Segovia’, una radiografía sobre una enfermedad cada vez más frecuente entre 
adultos, un riesgo que aumenta con la creciente precocidad con la que llegan al tabaco los menores. El trabajo, 
gestionado por un grupo de investigación de la Sociedad Castellano-leonesa y Cántabra de Patología Respirato-
ria, será presentado mañana martes, a las 19:00 horas en el Colegio de Médicos de Segovia.

El Norte de Castilla de 13 de mayo de 2019

Consulta el artículo completo pulsando aquí
 

CERTIFICADO PAGO CUOTAS DECLARACION DE LA RENTA
Ya podéis solicitarnos el certificado de pago de cuotas para la declaración de la Renta 2018 mediante email a 
administracion@comsegovia.com ó webmaster@comsegovia.com o bien podéis llamarnos al 921 42 21 66

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

http://www.medicosypacientes.com/articulo/dr-tomas-casado-interesa-que-la-sociedad-sepa-del-codigo-de-deontologia-medica-y-lo-que?utm_source=Newsletter+MyP&utm_campaign=39dc9c35a1-Newsletter+MyP&utm_medium=email&utm_term=0_f7ccd7418d-39dc9c35a1-438967065
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PRESENTACIÓN DEMOGRAFÍA MÉDICA EN SEGOVIA 
El Presidente del Colegio de Médicos de Segovia, se complace en invitarle a la presentación del estudio: “Demo-
grafía médica en Segovia” que tendrá lugar el próximo mártes 21 de mayo de 2019 a las 11:00 horas en la Sede 
del Colegio de Médicos de Segovia.

Agradeceremos su asistencia

Se ruega confirmación: administracion@comsegovia.com | Teléfono 921 42 21 66

Jornada de Ética y Deontología Médica . Ética, Bioética y 
Deontología
 
Se celebrará el 23 de mayo de 2019
Horario: 17:30 a 20:00 Horas
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

Adjuntamos el cartel del acto en la sección de Anexos

La Sociedad Castellano-Leonesa de Geriatría y Gerontología 
organiza su XXXIV Congreso en Ávila, los días 4 y 5 de octubre de 
2019 .
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

FORMACIÓN DEL COLEGIO DE MÉDICOS
Día 22 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“ENfERMEdAdES MALIGNAS dE LA SERIE LINfOIdE” 

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

Dra. Aranzazu García Mateo (Sº Hematología-C.Asistencial de Segovia)

Día 29 de mayo de 2019
CURSO ACTUALIZACIÓN HEMATOLOGÍA / ONCOHEMATOLOGÍA 2019 - 
“LA COAGULACIÓN MáS ALLá dEL SINTROM / EL BANCO dE SANGRE, ESE 
GRAN dESCONOCIdO” 

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

Dra. Sandra Liliana Valencia Castillo (Sº Hematología-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
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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 de Empleo
OFERTA DE EMPLEO FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA (LA RIOJA)-(Sanidad 
Pública) . Selecciona: Facultativo Especialista en Medicina Interna.
 
Requisitos: Especialidad obtenida vía MIR.
Se ofrece:  Contrato temporal de larga duración, realizando funciones en el ámbito de la hospitalización, consultas y guar-
dias de presencia física.
 
Interesados puede contactar a través  del teléfono 941 15 11 39 Raquel Pérez Garcia _Directora de Recursos Humanos. 
o por correo electrónico rrhh.fhc@riojasalud.es  
 

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL DE LA SEU D’URGELL PRECISA:MEDICO DEL 
SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

Formará parte del Servicio de Medicina Interna y dependiendo del Jefe de Servicio.
Se requiere:

1. Licenciatura en Medicina y Cirugía
2. Especialidad en Medicina Interna
3. Se valorará titulación vía MIR
4. Experiencia en lugar similar
5. Conocimientos informáticos a nivel de usuario

Se ofrece:
•	 Contrato temporal de un año con posibilidad de conversión de contrato temporal a indefinido
•	 Salario según Convenio
•	 Jornada completa y guardias de localización
•	 Incorporación 03/06/2019
•	 Buen ambiente de trabajo
•	 Formación continuada
•	 Equipo cohesionado y colaborador
•	 Entorno con alta calidad de vida

Interesados enviar C.V. detallado a m.gil@fsh.cat antes del 29/05/2019
Web: www.fsh.cat

OFERTAS DE TRABAJO PARA MÉDICOS DE FAMILIA EN REINO UNIDO
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.



Lunes 13.05.19 
EL NORTE DE CASTILLA 
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Un estudio realizado 
en Segovia recoge 
los efectos de está 
dolencia crónica. que 
afecta principalmente 
a los fumadores 

L. J.G. 
,. Gr.tdliano Estrada, jefe 

del servicio de Neumologia. del Has· 
pital General de Segovia, encabe· 
'la la publicación del libro 'La EPOC 
en la provincia de Segovia', una ra· 
diografia sobre una enfermedad 
cada vez más freruente entre adul· 
tos, un riesgo que aumenta con la 
creciente precocidad con la que Ile· 
gan al tabaco los menOIes. El tra· 
bajo, gestionado por'un grupo de 
investigación de la Sociedad Caso 
tellano·leonesa y Cantabra de Pa· 
tología Respiratoria, será presen· 
tado mañana martes, a las 19:00 
horas en el Colegio de Médicos de 
Segovia. 

La EPOC (Enfermedad Pulmo· 
nar Obstcuctiva Crónica), un equi· 
valente a la bronquitis crónica, pre· 
senta principalmente tres sínto· 
mas: sensación de falta de aire ca· 
minando, tOS y mucosidad en e l 
t r;'lCtO respiratorio. , Se debe fun
damentalmente al consumo de tao 
oocO. Produce una inflamación cró· 
nica que desttuye los alveolos y 
ello hace que el pulmón no se re, 
genere adecuadamente, se obstru
ya parte del mismo yse pierda fun· 
ción pulmonau , explica Estrada. 
La población en riesgo es la fuma· 
dora . • Los cigarrillos electrónicos 
seguramente provoquen otro tipo 
de enfermedades crónicas, pero 
aun no son conocidas •. 

Estadolencia es ya la tercera cau
sa de muerte en todo el mundo 

-por detrás de la enfermedad ¡s
quémica del corazón y de los infar
tos- y la cuarta en España -por de
lante del canter de pulmón-, se· 
gú n los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Para 
hacerse una idea de la gravedad, 
solo en España mata a una perso· 
na cada 20 minutos, según las ci
fras que maneja Sociedad España· 
la de Neumología y Cirugía Torá
cica (Separ). 

El estudio liderado por Gracilia
no Estrada es pertinente porque 
se trata de una enfermedad , muy 
prevaleme_, ya que afecta.a en tor-

no al 10% de I ~ población entre los 
40 y los 80 años, y tiene un gran 
impacto en la calidad de vida de los 
pacientes. , Produce un deterioro 
progresivo, algunos fallecen. Como 
neumólogos, nos interesa saber 
cómo se compona y qué caracte
rísticas tiene, también localmen· 
te , . La muestra se recogió en los 
años 2012 y 2013, a través de una 
espirometría, una técnicasencilJa 
que consiste expulsar todo el aire 
posible a través de un tubo y as[ se 
mide el flujo y el volumen de la ca· 
pac idad puhp.onar. Participaron 
unos 450 segovianos de fonna alea· 

toria -fue l un estudio metodoló' 
gico muy riguroso. , señala Estra
da- en cinco centros de salud, cua· 
tro rutales y uno de la ciud ad. La 
prelavencia segovi ana está en la 
media nacional y no tiene otros tO
~icos como la polución minera de 
León o Asturias_ Tampoco la con· 
taminadón atmosférica de hs gran
des urbes. 

La EPOC es cOnse(Uenda de una _ 
exposición prolongada al tabaco. 
,El fumador esporádico tiene el 
riesgo de convertirse en un fuma
dor diario. El libro recapitula este 
estudio, asi como otras campañas 
de los últimos años para la preven
ción del tabaquismo, fundamen
talmente en atención primaria y 
en cenuos escolares. La publicidad 
explicita contra en el tabaco no es, 
a juicio del neumólogo, suficien
te. , El problema es que las tabaca
leras se publicitan de forma subli
minal y atractiva para la gente jo· 
ven •. 

Se trata de una enfermedad cró
nica, sin cura. , El tratamiento fun· 
damental de la enfermedad facili
ta la di latación de los bronquios y 
mejoran la sensación de falta de 
aire •. El medicamento está siendo 
efectivo y mejora la superviven
cia de los enfermos. IDepende de 
muchas circunstancias, de si tiene 
otras enfermedades asociadas como 
las cardíacas o de sus propias de
fensa n . Incide más en hombres 
que en mujeres . • Ellas se incorpo
ran mas tarde al tabaco y por eso 
esperamos más casos en los próxi
mos años • . 

La calidad de vida se deteriora 
con la sensación de falta de aire y 
las limitaciones que ello produce, 
que dificultan actividades de la 
vida diaria como ir a la compra o 
subir escaleras. El tabaco, con adi
tivos como la nicotina, implica de
pendencia yla pobladónjoven está 
en mayor riesgo. II.Desgradadamen
te, en los últimos años se mantie
ne la prevalencia del tabaco y au· 
menta la precocidad, que habla ba
jado con las leyes antitabaco. A par
tir de Jos 13 años, se empieza a fu · 
mau. Ello implica, como canse· 
cuenqa, que aumentt:! la población 
de riesgo que cuando llegue a los 
40 años entre en el peligroso pa
raguas de la EPOC. 
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'Menopausia y 
salud sellual', 
mañana en 
las Aulas de la 
Salud de El Norte 

:: EL folORTe 

5EGO'JIA. Mañana mal tes re
gresan a Segovia las Aulas deSa· 
ludqueorganiza El Norte de cas
til.la.. El protagonista en estaopor
tunidad será Hugo Bermejo Mo· 
rales, doctor especialista en gine
cología en el ~ospi!al de la Mise
ricordia, perteneciente al grupo 
sanitario Recoletas yubicado en 
el casco histórico de la capital se
goviana. El médico disertar.i: sobre 
'Menopausia ysalud st!xual', en 
una charb. que comenzara a las 19 
horas en el lugar habitual: el Mu
sro de Arte COntemporáneo Este
ban Vkente, ubicado junto a 11 pla
za de Sm Martín. La entrada es Ii· 
bre h.asta completar el aforo. 

L&sAulas!ie la Salud de El Nor
te de Castilla cuentan con el pa: 
trocinio de la Junta de Castilla y 
León, el propio Grupo Recolotas 
y la empren g.a.lletera palentina 
Gullón.. 

El Ayuntamiento 
cubrirá en propiedad 
una docena de plazas 
de Polida Local 

:: E. N. 

SEGOVIII.. El Ayumamientova 
a proceder a la ~lección de perso
nal para la cobertura en propiedad 
de doce p!:u.as de Polida Local, más 
las vacantes que pudieran produ
ruse. Ws interesados deben pre· 
sentar sus solicitudes hasta el 29 
de mayo (inclusive). 

Los requisitos y bases de las con
vocatorias están publicados en el 
Boletín Ofidalde la Provindade 
19 de abril, enel Bocyl de 17 de 
abril y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Segovia. 

AUTOINSA (Auto 
Industrias Núñez, S.A.) 
(V) Carretéfil de San RafilEI. 50 II (ve. 
VO.T,R) NEtv.:ltemlda. 7 II (el Avo.:l 
~&o·,j3 , 1 -

SslO' .. la, SEGOVIA. 1,0006 
(V) 9214216 01 I lO II (T·R) 921 4214 
61J1391 
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los profesionales de un centro de salud de Palencia, en una reciente protesta por el abandono de la Atención Primaria. r<IARTA ~rQRAS 

éd" tOS exigen 30 edidas p ra 
de' a UC a la Atenc· ó Primaria 

Reclaman que en 2020 
reciba el 20% del gasto 
sanitario para evitar 
que . 145% de doctores 
tengan sobrecarga 
de pacientes 

ALFONSO 
TORICES 

ce el 25%. Los recortes por la crisis 
El Foro de Atención Pri- se han cebado en este primer nivel 

maria, las ocho grandes organiza- asistencial, al que de media se le ha 
ciones de médicos de familia y pe- rebajado un 34% de recursos frente 
diatras, exigió ayer a las autonomías a los hospitales. El resultado es la sa
la puesta en marcha de 30 medidas turnción. Las estimaciones más con
urgentes para «salvan los centros servadoras dicen que faltan más de 
de salud y consultorios, un modelo -, 2.200 médicos de familia y un mi
que indicaron «está en la DCI» por 
la falta de recursos y la sobrecarga 

llar de pediatras, y que el 45% de los 
profesionales tiene asignados más 
de 1.500 pacientes, un cupo que no 
pennire asegurar un trato correcto. 

Los profesionales Cleen que sal
vO.que se asuma este compromiso 
mínimo de financiación, sera impo
sible cumplir el recién aprobado Mar
co Estratégico para la Atención Pri
maria -pactado por el Gobierno y la 
mayoría de las autonomías-, que 
persigue que en 2022 ningún mé
dico de familia tenga más de 1.500 
pacientes (1.000, los pediatras), que 
nadie deba esperar más de 48 horas 
para lograr cita con su médico, o que 

de los profesionales. 
La valoración mas dramática la 

hizo Gabriel del Pozo, vicesecreta
rio general de la confederación de 
sindicatos médicos CESM. «La pri
maria está quemada. Estamos en 
una crisis que puede dar paso a su 
desaparición. Si no solucionamos 
los problemas, se nos muere. Al pa
ciente lo tenemos en la UC !. Son 
medidas urgentes, a aplicar si o sí. 
Se trata de sobreviviTi). 

Reservas naturales y 
playas son objetivos de 
"1m2 por la natull'aleza" 

La reclamación fundamental es 
que las comunidades aumenten de 
forma considerable lqs presupues· 
tos de Atención Primaria, comoúni· 
ca forma de abordar las urgencias en 
personal y equipamientos y las me
joras de lagesti6n sin las que se aho
gan los centros de salud. 

El Foro pide a todas las autono
mías que el gasto en Atención Pri
maria suponga yaen 2020 al menos 
el 20% de todo el destinado a sani
dad - ahora de media está en el 14%
y que cinco años más tarde se alcan-

Más de 11.000 
voluntarios recogieron 
en la edición anterior 
80 toneladas de 
residuos en diferentes 
espacios naturales 

D.R. 
El papelito de un chicle, 

une colilla o una botella pequeña 
de agua. Son objetos comunes que 
aparecen en sitios donde no debe
rían estar: playas, bosques o ríos. 
Para llamar la atención sobre este 

gran problema, el proyecto Libera, 
impulsado por SEO/BirdLife y 
Ecoembes, decidió convocar '1m2 
parla naturaleza', que se ha con
vertido en la mayor movilización 
ciudadana contra la 'basuraleza', el 
término acunado para nombrar a 
todos esos objetos que no deberían 
estar en los entornos naturales. 

Dentro de un mes, elIS de junio, 
se celebrará la tercera edición con 
el mismo objetivo que las anterio
res: vis.ibi.lizaI una problemática tan 
impo¡:tante como es el abandono 
de residuos. El objetivo será supe· 
rar las cifras de! año pasado, cuan-

se amplie la cartera de s.ervicios con 
la atención habitual de los enfer
mos crónicos ydependientes. 

La Sociedad Española de Medici
na de Familia y Comunitaria 
(SemFYC) calcula que para cumplu 
los objetivos se: precisan 4.350 mi
llones más encinco años, 2.850 para 
aumento de personal, 1.250 millo
nes para la mejora de centros dl' sa
lud y consultorios y 250 para nul'
va equipamiento asistencial. 

'EI siguiente gran bloque de exi
gencias es el de personal. Llaman 
a las comunidades a sentarse a cal
cular el aumento de médicos y pe· 

do Libera congregó a 11.000 volun
tarios que lograron recoger 80 to
neladas de 'basuraleza' de espacios 
naturales, terrestres y fluviales de 
415 puntos de todas las provincias. 

liLa más importante es que, más 
pronto que tarde, la población se 
conciencie sable la verdadera ame- . 
naza que supone la 'basuraleza' y 
que dejemos de abandonar residuos 
en espacios naturales, lo que oca
sio~a la muerte de animal~s y de
tenora gravemente nuestlos eco
sistemasll, explica Miguel Muñoz, 
coordinador del proyecto Libera de 
SEO/BirdLife. «Con la colaboración 
de todos los agentes, podemos ge
nerar un movimiento de concien
ciación ciudadana que cuide nues' 
tra naturaleza», añade la responsa
ble de Ecoembes en Libera, Sara 
GÜeme!;. 

Participar en 'lml por la natura· 
leza' se puede hacer de tres mane
ras. La primera, creando y coordi-

Estiman que casi e150% 
de las plazas MIR deberlan 
formar en medicina 
de familia y pediatría ' 

diatras necesarios para salu del co
lapso y estiman que para poder cu
brir las necesidades haría falta que 
casi el 50% de las plazas MrR de los 
próximos años se forme en estas 
especialidades, cuando ahora no 
llegan a un 3 3%. SemFYC indica 
que, si no se torn.an medidas excep-
cionales, en 2030 faltarán en Espa
ña 6.000 médicos de familia, y el 
FoIO hace hincapié en la urgencia 
de priorizar la formación y contra
tación de pediatras, porque la mi
tad de los existentes se va ajubilar 
en 15 años. 

Piden que haya ofena pública de 
empleo para estas espedalidades al 
menos cada dos años, que todas las 
autonorIÚas tengan bolsas de traba
jo especificas para el empleo tem
poral, y un plan para cubrir ausen
cias con personal voluntario y retri
buido. También reclaman que ya en 
2020 haya planes específicos para 
cubrir las plazas de especial dificul
tad, que deberian ser incentivadas 
con un 15% mas de salario. 

Para mejorar la calidad del servi
cio, piden que los profesionales de
diquen un 30% de su tiempo a in
vestigación y docencia - y que sean 
incentivados por ello-, que la Me
dicina de Familia sea una asignatu
ra en todas las especialidades de Me
dicina, que los MIR de Pediatría pa
sen seis meses (ahora tres) en los 
cenlIOS de salud, y que se les descar
gue de tareas bwom\.ticas, que aho
ra les ocupan el 20% de su jornada. 

Solicitan una digitalización que 
dé enlIada a servicios como las con
sultas no presenciales; un sistema 
de avisos en la historia clinica que 
garantice que pacientes de riesgo no 
se quedan fuera de las pruebas para 
la detección temprana del cánceio 
patologías CIÓrncas y protocolos que 
mejoren la adhesión a los tratamien
tos de los pacientes y que eviten fa
llos y duplicidades en el uso de los 
medicamentos en los tránsitos en
tre primaria y los servicios de w-geñ
cias y hospitalarios. 

nando, hasta e19 de junio, un pun
to de limpieza en cualquier espa
cio natural de España. 

La segunda, adhiriéndose, hasta 
el 14 de junio, a alguno de los ya 
creados y que todavfa permanecen 
abiertos (www.proyectohbera.org). 
Por ejemplo, hay recogidas abier
tas en las playas del PIat de Llobre- . 
gat (Barcelona) o Sopelana (Vizca
ya), los alrededores del rio Vena 
(Burgos), la ruta de Los Pilones (Cá
ceres), el entorno del Tia Genil (Cór
doba), la reserva natural del Sabi
nar de Calatañazor (Soria) o el ma
drileño parque natural de El Pardo, 
entre otros. La tercera manl'ra es 
difundir todo este trabajo y el pro
yecto Libera por las redes sociales. 
Una iniciativa que, como dicen sus 
organizadores, ojalá I(pueda dejar 
de convocarse» porque eso querría 
decir que no es necesario recoger 
'basuraleza' de los entornos que ro
dean al ser humano. 
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Apela a la solidaridad con el lem a 'Hacer que 
las cosas cambien no es cuestión -de suerte' 

P. B. ' SECQV!A 
Cruz Roja Espaflola en Scgovia 
ha presentado en el restaurante 
La Codorniz, la campaña del 
Sorteo de Oro que lleva por le
ma 'Hacer que las cosas cam
bien no es cuestión de suerte', 

Con es te eslogan se pone de 
manifiesto que -acabar con la 
pObreza, lasoledad o la violen
cia de género no es cuestión de 
suerte sino del compromiso. es
fuerzo y solidaridad de quienes 
quieren mejorar las condiciones 
d e vida, salud, trabajo y bienes
tar de las personas que más lo 
necesitan·, segón ha scl\a1ado 
Ana de Lucas, responsable de 
captación Allamas con Empre
sas y MilIKCting de Cruz Roja en 
Segovia. Junto a ella ha partici
pado en la presentación Julio 
Gutiérrez, vlcepresidenle pro
vincial de Cruz Roja en Segovia. 

Ana de Lucas ha detallado 
que en Segovia se han puesto a 
la venia un total de 38.220 bo
letos que se representan un va
larde 191.100 eUJOs. Los bole
tos se pueden adquirir en los 
establecimientos colaborado

' res, sedes de Cruz Roja, porte
lemarketing o a los vencedores 
que se acercan e n las calles a 
los ciudadan'os ha sta el dfa 17 
dejulio, yaque el sorteo se efec
tuará el18 de julio en Palma de 
r..lalIorca, 

La solidaridad de quienes 
compran un boleto puede ver
se recompensada a través de al
guno de los 11.700 premios que 
se reparten, Pero, además con 
este sorteo siempre se gana 
porque ayuda a soportar gastOS 
es tructurales de Cruz Roja y a 
aquellos proyectos destinados 
a quien más ayuda necesita, 

según han remarcado los repre
sentantes de la instituci6n que 
el pasado afio atendió a 28.440 
personas en Segovia. 

Este afta Cruz Roja cuenta 
con la colaboración de Rafa Na
dal, Ágatha Rulz de la Peada, 
Aleja ndro S~nz, Mire ia Bel
monte, Jesús Calleja, Maribel 
Verdú, José Mota, Carlos Sobe· 
la, Niña Pastori y Joaquín Sán
chez, que han querido apoyar 
la campana disei'iando y fir· 
mando los boletos con nombre 
propio, 

La doctora Esther Zato reanuda 
el Programa de Formación 
. del Colegio de Médicos 

E, "-/ SfGOVIA 
1.1\ Fundación Cientifica del Co
legio de Médicos ha retomado 
su Programade Formación Con
tinuada con una ponencia sobre 
patología hematológica no ma· 
Iigna Impartida por la doctora 
Esther Zato, profesional del Ser
vicio de Hematología del Com
plejo Asistencial de Segovia, 

Durante $U conferencia, la 
doctora Zato Ue ... ó a cabo un bre
\'e reswn¡>n de las rres citopenias 

principales, abordando la Icuco
penia,la neutropelna y la ane
mia desde sus causas no malig
nas, así como desde "los casos 
que cualquier médico puede ver 
en la consuHa", 

La médico ve en la a nemi a 
una de las patologías más comu
nes y por e llo quiso centrar la 
mayor parte de su intt:rvención 
en esta enfermedad que, según 
reconoce "a \'eces tiene unas ca
racterísticas esp eciales que 

n1 r..-:c...@t(f&..tl! l tllil~h"")Ú \ 

,l=""""<a~>i."","'Ú~' ~I "y.llh!h;:J 

cuesta identificar, p ero que una 
vez identi ficadas son bastante 
fáciles de ITatar", 

"Tenemos que fijarnos en 
ellas porque muchas veces se 
nos pasan", señalaba la doctora 
Zato, apuntando queen la ma· 
yoría de los casos el tratamiento 
consis te en la prescripción de 
hierro o vitaminas, Tal ycomo 
revclóla doctora, entre los SÚlIO' 
'mas que pueden presentar estas 
patologlas hematol6gicas están 
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"Sí que toca, de verdad que toca" 

Coincidiendo con el ojO ani\'e rsario del primer Sorteo de Oro en 
1980, üno Garda y Pablo Gil han animado a los segovianos a 

panlclpar asegurando: "Si que toca, de verdad que toca" ,y saben 
bien de lo que hablan porque ellos junto a otros dos amigos rue
ron premiados, con un lingote en e l primer Sorteo de Oro, Lino 
GarcCa, propietario del res laurante de La Codorniz, recuerda que 
un amigo del grupo compr6 el boleto animado par las encargados 
de Calzados r..ladrid pero seolvid6del tema, "No sabfa que me 
habla locada. escuch aba por la radio todos los dJas que h abla to
cado en Segovia)' que no aparecfa el propietar io del premio)' al 
mes nos dimos cuenta de que era el nuesrro", 

''11 "1' _(1:, :'1 , 

I;~"j \1))(.),/: . "j, ',11,' 

"p,!!.)!?:1 1:11,;11' l. ¡ ~ , 

Esth l t Zilo, profulonlJ d.l Servicio d. Hemaiologia dd Horpital G_ .. I./E- A.. 

el sangrado' o el cansancio en la 
anemia,las infecciones de repe
tición en la leucopeniao el san
grado no habitual y las alteracio
nes en operaciones en la trom
bope nia, Ha)', 15 de ma}'o, el 

Curso de AClUalización de He
matologfa )' Oncohern atolog! a 
contimía con la ponencia de 
Carmen Olivler Comaccllla so
bre 'Enfennedades malignas de 
la serie uuelolde', 

:..\~iJ~ ¡ ,!l.!l.l. ' 1l1:=.:lt.,r¡@ t;.t!lnrmJI'/J~\~W,Qf:)j : l!l!t!:r-!~~ ---_ ...... _. 



El público sigue la charla de las Aulas de la Salud de El Norte, en el Museo Esteban Vicente de Segovla. :: ÓSCAA COSTA 

El ginecólogo Hugo 
Bermejo defiende 
el deseo sexual y 
los hábitos saludables 
en una etapa cada vez 
más larga en la vida 
dela mujer 
: : LUIS JAVIER GONZÁLEZ 

SlGOVII\ . El mensaje que lanza 
Hugo Bennejo, gine<ólogo del Hos· 
pital Recoletas de Segovia, es vivir 
la menopausia con pasión. Desde 
la empatla a alimentar el deseo se· 
xual. Y sobre todo, convivir con la 
frustración yJas circunstancias. Así 
cerró ayer su cbarla 'Menopausia y 
s:1lud sexual' dentro del ciclo Aulas 
de Salud de El None de GastiUa, en 
el Museo Esteban Vicente, en una 
actividad que pattocinan la Junta de 
Castilla y León, el grupo sanitario 
Re<oletas y la empresa GullÓn. 

La menopausia es un proceso fi· 
siológico natural que, con el aumen· 
to de la esperanza de vida, ocupa 
mas de un tercio de la vida de las 
mujeres. .. CO{110 ahora se vive más, 
se sufre más. y todo depende de la 
' importancia que se de a estos cam· 
bias y cómo se adapte cada mujer a 
ellos. Porque, pese a ser un proceso 
natural, hay muchas herramientas 
y tratamientos para llevarlo mejor. 
Deben consultar al médico, exigir 
revisiones preventivas y pedir tra· 
tamientos individualizadoh. 

Hugo Bermejo, especialista en ginecología del Hospital Recoletas, posa antes de su exposición. , o. e. 

La menopausia, efecto de la pér· 
dida de los esuógenos, suele apare· 
cer entre los 4S y los 55 años. Sede
fine como un aiio entero sin la re
gla; cuando se cumplen esos 12 me· 
ses,la mujer ya esmenop~usica y lo 
sera toda la vida, haya o no sínto· 
mas. La precoz, antes de los 40 años, 
le ocune al l% de las mujeres. l a 
premenoplllSÍa va de dos aseisaños 
antes de la última menstruación. 
los sofocos, la manifest,¡ción clíni· 
ca mas caracteristica y el síntoma 
que pueda aparecer con mis frecuen· 
cia, se tratan exitosamente con ci· 
toeroógenos. -.Hay mujeres que solo 

presentan este sintoma... Ello se na· 
duce en insomnio, que aparece en 
tomo a un 30% de las menopiusj· 
caso . El sofoco les despiena y duer
men peou. El descenso de los estró
genos puede disminuir la muscula
tura de vejiga, uretra y vagina ycau· 
su incominencia, lo que Bermejo 
Uama wgenda miccional. Como res· 
puesta, se recomienda reforzar esa 
musculatura a naves de ejercicios 
de suelo púlvico. 

El aumento de la esperanza de 
vida favorece la aparición de enfer
medades a l:ugo plazo. Un ejemplo 
claro es la osteoporosis, un enfer· 

medad ósea que llega de forma si
lenciosa. Para evitarlo, Bermejo re· 
comienda una dieta rica en calcio, 
re.aliz:u ejercicio fisieo o abstinen· 
cia alcohólica y de tabaco. Se añade 
al riesgo c:udiovascular, desde el in~ 
farto a la hipertensión. El riesgo au· 
menta con mas años de menopau· 
sia y ante precedentes de riesgo 
como que sean fumadoras, diabeti· 
cas o tengan algo de colesterol. La 
dieta salud~ble es esencial, asl como 
mantener el índice de masa corpo
ral entre 18 y 24.9, por debajo del 
sobrepeso. 

El apanado psicológico es crucial. 

t·liércoles 15.05.19 
EL t~orne DE CASTILLA 

«Hay muchas 
herramientas y 
tratamientps para 
llevarlo mejO[)l 

Las reacciones mb frecuente son el 
ánimo deprimido, el duelo, irritabi· 
lidad, ansiedad,la disminución del 
deseo sexual o profundizar proble· 
mas previos como el alcoholismo o 
el juego patológico. cTodo va a de· 
pender de cómo va a reaccionar la 
mujer a esta etapa de su vida •. El 
contexto es clave; desde el conce()
to que cada cual tenga de feminidad 
a otlas enfemledades que puedan 
agravar el animo o los cambios cor
porales, pues es habitual la se nsa· 
(ión de haber perdido at ractivo o 
engordar. Eso se traduce en el cam· 
bio de rol que supone para cada muo 
jer. En la familia, el miedo al vado 
porque los hijos se hayan ido de casa 
o a la soblesatul3dón por hacerse 
cargo de ellos o de personas mayo· 
res. También en el apanado laboral. 
,Se sienten desplazadas, que ya son 
mayores ynadie las hace caso ... 

Conocimiento masculino 
El entorno es también muy impor· 
tante, sobre todo en la saludsexuaL 
rEs necesario que los hombres co · 
nozcan los problemas de la meno· 
pausia porque influyen en la pare· 
ja •. A partir de los SO años, la sexua· 
Iidad se ve influida por los cambios 
fisiológicos, culturales O emociona· 
les.' Bermejo habla de las disfuncio· 
nes sexuales; en el hombre,la dis· 
función eréctil -afe<ta casi a la mi· 
tad ent re los 60 y 70 años-; en la 
mujer,la disminución del deseo se
xual, que va desde la ausencia de 
fantasias yque en la mayoria de los 
casos ('sta vinculado a problemas de 
excitación y dificultades para llegar 
al orgasmo. 

d .o más importante es recono· 
cer que existe, consultar e iniciar 
mtamientos., explicó Bemieje, que 
nató los trastornos del dolor asocia~ 
dos a la actividad sexual: dispareu· 
nia (dolor continuo durante la Jela· 
ción) y vaginismo (contracción in· 
voluntaria de los músculos que im· 
piden la penetración). También ha· 
bló deJ trastorno orgánico femeni· 
nO, la ausencia o retraso rC<UITente 
del orgasmo en la mujer después de 
una fase de excitación nonnaL 

Ante todo, hay respuestas. , No 
tienen que conformarse, hay muo 
chas mujeres que tienen sofocos o 
no duennen y lo ven como algo nor· 
mal Hay muchos tratamientos •. La 
terapia hormonal sustitutiva es, en 
esencia, dar lo mismo que falta. En 
dosis altas y prolongadas - mas de 
cinco años- aumenta el riesgo de in· 
farto o ictus. Tiene contraindicacio· 
nes, por eso se re<omienda salamen· 
te en casos donde la incidencia de 
la menopausia es grande - por ejem· 
plo,la pre<oz- y para prevenir ries· 
go cardiovascular u osteoporosis. 
cEs pua gente en la que los sínto· 
mas afectan vt"rdaderamente a la ca· 
lidad de vida.. Se opta mas por los 
citoestrógenos (compuestos natu· 
rales) y re(Ursos como el trébol rojo, 
la vitamina E o el aceite de onagra. 
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Úl Asociación 
Española del 
síndrome de 
WolfHITschhomse 
reúne en Segovia 

El.. ADELANTADO DE SEGOVIA 'I IERN(S 11 DE MAYO DE 2019 

E.A./ $EGOVIA 
El fin de semana de! 17 a119 
de mayo de 2019, las fami
lias de la Asociación Es
pañola del Síndrome de 
WolI-Hirschhorn (AE$WH) 
celebran sus VIII Jornadas 
Médicas y de Respiro Fami
liar en el Hotel Puerta de $e
gavia para disfrutar de unos 
días de encuentro y ponen
cias de interés sobre el 
SWH. 

El Hospital Genera l rinde homenaje a los niños que están o han estado ingresados, a sus 
fam ilias, a los profes iona les que les cu ran y cu idan y a los voluntarios que les acompaña n 

LaAsociaci6n Española 
del Síndrome de Wolf
Hirschhorn ¡;OS una entidad 
sin ánimo de lucro, cansli-

~ tuida en el afio 2010, pionera 
y referente en el estudio e in
vestigación del SWH en Es
paña, asf como en laaten
ción y apoyo a padres, ma
dres yfamiliares de personas 
afectadas por este sÚlruome. 
El Síndrome deWolf-Hirsch· 
horn se define como una 
cromosomopatfa o síndro
me polimalformativo, 'Ou
rante el encuentro inter
vendrán Julián N'evado Blan
co, responsable de 
Genómica Estructural y Fun
cional en el Instituto de 
Genética Médica yMoJecu
lar del Hospital Universitario 
La paz (INGEMM) que ha

, blará de proyC(;tos de inves
tigación dol SWH, y Jacobo 
limeres Posse, vicedecano 
dela Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universi
dad de Santiago de Compos
tcla{USQ que ofrecerá lapo
nencia sobre' Manifestado
!lCS oralcs del SWI-I'. 

LA../SEGOVIA 
El Hospital General de Segovia 
se ha sumado a la celebración 
del Dra del Niño Hospitalizado, 
una iniciativa de las principales 
fundaciones, entidades y asocia
ciones vinculadas a la atención 
hospitalaria infantil con la que 
se pretende sensibilizar a la po
blación de las necesidades espe
ciales que tienen los menores _ 
que, por diferentes motivos, de
ben ingresar en algún centro 
asistencial. En esta jamada tam
bién se reconoce el trabajo que 
los profes iona)es sanitarios rea
lizan a diario para lograr el bie
nestar de los pequeños dwantc 
su estancia en el hospital. 

Con estos objetivos, el Hos
pital de Segovia ha participado 
en la celebración atendiendo a 
la llamada de las fundaciones 
promotoras de este reconoci 
miento con el lanzamiento de 
be.sosa todos los niños que están 
o han estado ingresados, para 
rem;lir un homenaje a los pe
queños y a sus familias. 

De esta manera el pasado lu
nes, en la entrada principal del 
Hospital, los profesionales sani
tarios del Servicio de Pediatrfa y 
del aula hospitalaria, y todos los 
trabajadores que quisieron su
marse, corearon las canciones 
'Unmarde besos' y 'Un beso re
dando ' , especialmente com -

La quinta J omada de 
Alzhéimer para 
Profesionales centra el 
foco en los cuidadores 
Cerca de 150 personas as isten a las mesas y 
sesiones formativas organizadas po r AFA 

P. 8.{ S€GOV!A 
La V Jornada deAlzheimer para 
Profesionales que organiza la 
Asociación de Familiares de En~ 
rermos de A1zheimer (AFA) de 
Segovia ha centrado la atención 
en los pacientes pero tambiE'ln 
en quienes están junto a ellos y 
sufren la enfermedad, apelando 
a ·cuidar al cuidador". 

La rewtión celebrada ayer en 
el salón del actos del Hospital 
General ha contado con la asis
tencia de WIOS 150 profesionales 
relacionados con el ilihéime r, 
como médicos, enfermeras, 
pSicólogos, fisioterapeutas, tera
peutas ocupacionales y trabaja
dores sociales que de nuevo han 
remarcado la importancia de la 

delecclón e intervención precoz 
en las demencias en Atención 
Primaria. 

El delegado territorial, Javier 
López-Escobar, junto a la presi
denta deAFA Segovia, Isabel ~fi
randa; el presidente del Colegio 
Oficial de Médicos, Enrique Gui
laben; y el gerente de Asistencia 
Sanitaria, José Manuel Vicente, 
ha sido el encargado de inaugu
rar la jornada y ha destacado la 
imprescindible colaboración en
tre las asociaciones de enfennos 
y familiares, la administración)' 
los profeSionales sanitarios en el 
tratamiento de esta enfennedad. 

En el marco de esta colabora
ción permanente, el delegado te: 
rritorial ha defendido que la Jun-

Plore..! io.u l ~$ d~1 SHVicio de P.odi, I,fJ, del aul, hosplul , ri¡ r d ~ ot.n IIni<h des poson con globos Que IIty. n bt.sos. / E ..... 

puestas para esta conmemora
ción y que se han convertido en 
la banda sonora de esta iniciati
va multitudinaria que se celebra 
por quinto afiO collSecutivo. 

Todos los que participaron 
lanzaron sus besos en los ya tra
dicionales globos rojos y se dio 
lectura a un manifiesto en el 
que se solicita que se reconozca 
oficialmente la jornada del13 

de mayo como el Día Nacional 
del Niño Hospitalizado, y que 
finalizaba con la frase: "porque 
que sonrían, tambh'!n e5 urgcn
tc·. 

La Consejería de Sanidad de 
la Junta ha mostrado en un co~ 
mmticado su apoyo a la difusión 
de esta campaña que quiere po
tenciary reconocer los esfuerzos 
de I?umanización que día a día 

se realizan en los hospitales y 
áreas pediátricas por parte del 
personal del hospital)~ de todos 
aquellos agentes que trabajan 
para hacer rriás agradable la es 
tancia de los nirlOs Cil ios cen
tros sartitarios: "médicos, enfer
meros, profesores, volunlanos y 
organizaciones que velan y con
tribuyen al bienestar del niño 
durante su ingn'so. 

En';Qu .. Arri .u, mo!<lico del unl,O de ntlld 5e¡:o";¡ Rural, ofreció una 'Visión desde Alención Prim.';,'. / r"'VA.~HO 

ta de Castilla y León mantiene 
su compromiso de fillanclarcl 
70% de la inversión nccesaria 
para la construcción del centro 
que prestará servicio no solo a 
personas con A1zhcimer de Se
govia, sino a pacientes con todo 
tipo de demencias)' enfermeda
des que producen deterioro cog
nitivo. La financiación por parte 
de la Consejerfa de Familia e 
Igualdad de Oportunidades se 
llevará a cabo a través de sub· 
\'ención directa a la Asociación y 
estará acompasada a las fases de 
ejecución de laobra, según Ló
pez-Escobar. 

FJ programa incllÚa la ponen
cia 'Oa\'cs para la detección e in
tervención precoz de las demen
das en Atención Primaria' a cargo 
del neurólogo del Hospital Clíni
co Universitario de Valladolid, 
Juan Francisco Arenillas; 'Visión 
desde Atención Primaria', del mé
dico de Atención Plimaria del 
centro de salud 5egoviaRura1, En
riqueArrieta; ViSióndesdela Uni
dad de Demencias' de la doctora 
EstherRojo, neUIóloga lesponsa
ble de la Unidad de Demencias del 
Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid; i\tención }' cuidados en 
la persona con demencia y su fa-

milia' de la doctora Fernanda 
Rodrfguez. neuróloga del Comp!e
joAsi5tencial deSegovia; 'Plan de 
Cuidados vs cuidados humanos' 
de la enfennero del centro desa
lud de Carrión de los Condes (Pd
lenda); y 'Cuidando al cuidador', 
de la psicóloga clínica Almudena 
Garcia, doctora en Psicología y 
profesora de la Unh-ersidad Com
plutense de 1-,'¡adrid. La clausura 
de lajornada corrió a cargo del 
neurólogo segovianoÁ.IIgel Ber
be!, del Hospital QuzRojade Ma
drid )'miembro del grupo C:Studio 
de Newofarmacología Sociedad 
E.spafiola de Nemología .. 



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: 19INFORMACIÓN DE LA SEMANA 06/05/2019 al 12/05/2019
Número de casos 1

Número de médicos declarantes 26

Población cubierta 24.268

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 5,93

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 5,93

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 342

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 197

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Sin actividad gripal en Castilla y León.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total
Vacunados 13 11 0 8 17 19 23 0 91
No vacunados 268 408 50 124 114 25 10 1 1000
Total 281 419 50 132 131 44 33 1 1091

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 15 de mayo de 2019



Jornada de 
Ética y 
Deontología
Médica
Organizado por: 

Fundación Científica del ICOM Segovia
Comisión de Deontología Médica ICOM Segovia

JUEVES
23 de mayo de 2019
17:30 a 20:00 Horas
Sede del Colegio de Médicos de Segovia

Ética, Bioética y Deontología

w w w.comsegovia.com

17:30 - 17:40 horas
Recepción - Presentación
Dr. Enrique Guilabert Pérez
Presidente ICOM Segovia

Dr. Tomás Casado Gómez
Presidente Comisión Deontología 
ICOM Segovia

Dr. José Mariano Hernández
Director Fundación Científica 
ICOM Segovia

17:45 - 18:30 horas
Primera Mesa

Dialéctica entre ética médica y 
deontología médica.

Dr. Antonio Blanco Mercadé
Presidente Comisión de Bioética de CyL
Miembro de la Comisión Central 
de Deontología de la OMC

18:35 - 19:45 horas
Segunda Mesa

El Código, la Comisión de 
Deontología y el ejercicio actual 
de la medicina.
Dr. Bernardo Casanova Peña
Expresidente Comisión Deontología 
ICOM Segovia

La Bioética. El Comité de Ética 
Asistencial y el ejercicio actual de la 
medicina.
Dr. José Antonio Franco Yagüe
Expresidente Comité de Ética Asistencial 
del Área de Segovia
Vicepresidente Comisión de Bioética de CyL

¿Un nuevo Código de Deontología 
Médica?
Dr. Antonio Blanco Mercadé
Modera: Dra. Carmina Pérez Molina-Ramirez
Vocal Comisión Deontología ICOM Segovia

19:45 - 20:00 horas
Debate



                                         Dr. MANUEL MUÑOZ GARCÍA DE LA PASTORA 
                                                                    PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE ÁVILA 

 
 
Estimado Sr. Presidente: 
 
 La Sociedad Castellano-Leonesa de Geriatría y Gerontología  organiza su XXXIV 
Congreso  en Ávila, los días 4 y 5 de octubre de 2019. 
 
        Ávila es una de las provincias que ostenta el mayor índice de envejecimiento de 
toda España, y uno de los mayores del mundo. Con estas peculiaridades socio-
demográficas, la asistencia a nuestros mayores debe de tener un papel primordial en 
nuestro medio. Es por eso, por lo que queremos contar con la asistencia de los 
profesionales que atienden a la población anciana en nuestro entorno. 
 
       Agradeceríamos desde el comité organizador la difusión del evento a todos los 
colegiados implicados en la atención  de la población geriátrica, en especial a los 
profesionales de Atención Primaria. El enlace del congreso es 
www.congresosggcyl.es 
 
 Desde el  Comité Organizador queremos agradecerle a usted y a la Junta 
Directiva la divulgación de este acto. Además, deseamos invitarles a asistir y participar 
en nuestro Congreso, como representantes de todos los colegiados abulenses. 
 
         Un atento saludo  
   
           
 
       
 
                                                            Ávila, 25 de abril de 2019 
 
     LA PRESIDENTA  DEL COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 
 
     Dra. Dª. Mª. Victoria Hernández Jiménez 
     (Geriatra del Complejo Hospitalario de Ávila) 
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Fitzwilliam Street Lower 
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Spain 

Jardines de las Golondrinas 
Ctra. de Cádiz Km 192 

Málaga 29604 

Sagesa Healthcare 
ES +34 951 560 841 

UK +44 203 744 3344 
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Se Busca Médicos de Familia para Trabajar en el NHS England. 
 

El sistema de salud pública (NHS) en el Reino Unido se clasifica continuamente entre los mejores del 
mundo. Se busca médicos de familia para trabajar en Inglaterra para NHS England en el Humber, 
Coast and Vale STP. 

 
Esta oferta es única porque incluye una beca para financiar a los médicos durante un período de 

capacitación y para la certificación de inglés. También incluye fondos para vuelos y otros asuntos 
relacionado a la reubicación.  

 
El trabajo ofrece:   
 

• Trabajo a largo plazo – 3-5 años 

• Entre £50,000-£80,000 cada año bruto 

• Salario £3000 durante meses de formación  

• Soporte para registro con GMC y su IELTS o OET 

• Programa de orientación y formación 
 

Todos que desean solicitar el trabajo deben tener:  
 

• Título de Medicina completada 

• Título de especialista en Medicina Familiar 

• Se acepta candidatos recién graduados. 

• Alto nivel de inglés (B2 minimo), con la habilidad de alcanzar el nivel IELTS 7 o OET B para 

trabajar 

• Derecho a trabajar en Inglaterra 
 

Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga que cuenta con la validación de 

OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga con quien tenemos un convenio de 

colaboración. Nuestro cliente es líder en el sector médico ingles con más de 20 años de experiencia 

con el NHS.  

Sagesa Healthcare y nuestro cliente ayudaran (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud, a 

conseguir el seguro de indemnización y con cualquier asunto relacionado con su reubicación 
incluyendo la traducción de sus documentos y cuestiones familiares.  

 

Para más información mándanos su CV en ingles a joe@sagesahealthcare.com o llámanos 
al 951 560 841. 

 

www.sagesahealthcare.com  

 
 

http://www.sagesahealthcare.com/
http://www.sagesahealthcare.com/
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¿Quieres Ser Médico de Familia en Irlanda? 

Si busca un empleo estable, a largo plazo y bien remunerado, Sagesa Healthcare tiene muchas 

oportunidades excelentes para Médicos de Familia en Atencion Primaria en Irlanda:  

• Médicos de Familia para ‘Out of Hours’ GP en el sureste Irlanda 

• Medicos de Familia para GP/Family Doctor en varias localidades Irlanda 

‘Out-of-Hours’ GP  (sureste irlanda) 

Se busca médico de familia para realizar consultas fuera del horario laboral, siempre con cita previa 

(no son guardias ni urgencias).  Las consultas se realizan en centros de salud y con visitas a domicilio. 

Tendrás el uso de un vehículo medico completo y un chofer para realizar las visitas a domicilio.   

Plazas: 4 
Remuneración: €140,000-170,000 cada año bruto 

Horario: 40-50 horas por semana turnos tardes y fines de semana 
 

GP/Family Doctor (disponibilidad nacional)  

Se busca médico de familia para trabajar con el HSE (salud pública) en un centro de salud.  

Plazas: 2 

Remuneración: €80,000 cada año bruto 
Horario: 38 horas por semana, horario fijo de día 
 

Todas Las Plazas Requieren :   

• Título de Medicina completada 
• Título de especialista en Medicina Familiar (reconocido en España u otros países de 

EU) preferible pero no imprescindible 
• Se acepta candidatos recién graduados de MIR 

• Alto nivel de inglés (B2 mínimo), certificados preferible pero no imprescindible   
• Certificado en ‘Advanced Cardiac Life Support’ (Soporte Vital Avanzado)    
• Derecho a trabajar en EU 

 
Candidatos exitosos necesitaran registrarse con el Consejo Medico Irlandés (IMC). Para ‘Out-of-
Hours’ también deberá aportar su propio seguro de indemnización antes de empezar el trabajo. 

 
Sagesa Healthcare ayudara (SIN COBRAR) al candidato con su solicitud, a conseguir el seguro de 

indemnización y con cualquier asunto relacionado con su reubicación incluyendo la traducción de 
sus documentos y cuestiones familiares.  
 

Sagesa Healthcare es una empresa internacional ubicada en Málaga. Contamos con la validación de 
la OPEM y del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga. Para más información mándanos su CV 

en ingles a joe@sagesahealthcare.com, o llámanos al 951 560 841. Puede consultar todas nuestras 
ofertas de empleo en www.sagesahealthcare.com/jobs  

mailto:joe@sagesahealthcare.com
mailto:joe@sagesahealthcare.com
http://www.sagesahealthcare.com/jobs
http://www.sagesahealthcare.com/jobs
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