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Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.
Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Sacyl potencia la atención primaria con 15 nuevos servicios de prevención
El Norte de Castilla de 29 de junio de  2019  página 25
Los farmacéuticos restringen la venta de medicamentos sin receta
El Norte de Castilla de 30 de junio de  2019  página 13
Cinco pacientes en lista de espera para un trasplante fallecen cada año en la 
región
El Norte de Castilla de 30 de junio de  2019  página 18 y 19
Bienvenida a los MIR y fiesta de los médicos
El Adelantado de Segovia  de 5 de julio de 2019 página 13
Segovia vuelve a perder efectivos en Justicia, Sanidad, Guardia Civil y Policía 
Nacional
El Día de Segovia de 6 y 7 de julio de 2019 páginas 14 y 15

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos

BIENVENIDA A LOS MÉDICOS RESIDENTES 2019 .  
28 de Junio . JORNADA - BIENVENIDA A LOS MEDICOS MIR 2019
Accede al video en el siguiente enlace: http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html

PREMIOS DE RECONOCIMIENTO CIENTÍFICO 2019
Os informamos que el plazo de presentación  finaliza el 6 de septiembre de 2019

Podéis consultar la información en el siguiente enlace:

http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html

CONVOCATORIA SUBVENCIONES ONGs .   
Premio “Dr . José Ángel Gómez de Caso Canto”
Podéis ampliar la información de la convocatoria en la web del colegio de médicos en el enlace siguiente:

http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html

Plazo de presentación hasta el 6 de septiembre de 2019

http://www.comsegovia.com/formacion/vdeosformacion.html
http://www.comsegovia.com/formacion/premioscientificos.html
http://www.comsegovia.com/icomsegovia/premioongs.html
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MEDICINA PALIATIVA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

RUTAS PARA DESCUBRIR LA CULTURA Y NATURALEZA SEGOVIANA
Jorge nos ha preparado ya las rutas para Otoño 2019

Podéis consultarlas en: https://bit.ly/2Jdrxui

OFERTAS DE EMPLEO
Oferta de plaza de PEDIATRÍA que va a quedar vacante el día 1 de agosto en el 
EAP de Segovia Rural, para un contrato de interino y con ubicación en la consulta 
del Centro de Salud de Segovia Rural.

Teléfono de contacto: Alfredo Maín Pérez, 657 93 48 82.

Se precisa médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo para 
cubrir plaza en hospital de Ibiza.
Imprescindible especialidad obtenida vía MIR o la homologación correspondiente.
Cirugía de alto nivel (cirugía oncológica, bariátrica, laparoscópica avanzada…).
La actividad es la propia de un FEA (consulta, actividad de quirófano, planta, etc,…).
Buenas condiciones económicas.
Posibilidad de vivienda.

Enviar CV a la siguiente dirección: amoreno@grupopoliclinica.es

Grupo Scanner Vizcaya, precisa incorporar a su plantilla fija a dos médicos 
especialistas en radiodiagnóstico con experiencia en el informado de T.A.C. y 
R.M. 
 
Nuestro grupo está formado por siete empresas que cuentan con centros de diagnóstico en las principales 
clínicas privadas de Bizkaia (Clínica IMQ Zorrotzaurre, Clínica IMQ Virgen Blanca, Hospital San Juan de Dios, 
Poliklinika Durango) y de un centro a pie de calle en el centro de Bilbao. 
 
Nuestros equipos de diagnóstico son de última generación y cuentan con los avances tecnológicos más avan-
zados ya que, nuestra máxima se basa en ofrecer a nuestros pacientes un servicio de alta calidad, seguro y 
cómodo. 
 
Pueden conocernos mejor a través de nuestra página web www.gruposcanner.biz, donde encontrarán más infor-
mación sobre nosotros y sobre cada uno de los centros que conforman Grupo Scanner Vizcaya. 
 

https://bit.ly/2Jdrxui
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Ofrecemos:
 
•	 Contrato de trabajo indefinido a tiempo completo
•	 Jornada laboral de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00, fundamentalmente para realizar supervisión 

e informes de TAC.
•	 Salario inicial negociable en función de la experiencia y de la productividad. 
•	 Posibilidad de realizar guardias localizadas y turnos de tarde de 4 horas (2-3 turnos semana de 16.00 a 20.00 

en ecografía, TAC o RM).
•	 Facilidades de formación
•	 Incorporación inmediata (negociable). 
 
En caso de estar interesados en la oferta o de precisar más información pueden contactar con nosotros mandan-
do su CV o sus consultas a nuestro email rrhh@gruposcanner.biz o a través de teléfono, llamando al 94.479.58.12. 

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA Y TERAPÉUTICA DEL DOLOR

Ofertamos plaza de Facultativo/a Especialista en Anestesia y Terapéutica del Dolor para el Hospital Universitario 
del Vinalopó, centro hospitalario público de gestión privada, situado en Elche (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	
profesional, 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	nues-
tros pacientes.

Imprescindible:
•	 Titulación	vía	MIR	u	homologación	del	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	de	España.	
Los candidatos interesados pueden enviar su CV a eloy.calero@modis.com
TELÉFONO DE CONTACTO 679 591 323
Si desea ampliar la información consulte nuestra página Web:  www.vinaloposalud.com

VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES ESPECIALIDADES

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



Sabado 29.06.19 
El.. NORTE DE CASTILLA 
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ANA 
SANTIAGO 

Los facu ltativos de Famil ia 
y de Pediatría y los 
enfermeros de los centros 
de salud se ocupan cada 
año de 28,2 millones 
de consultas 

Consultas de pro
blemas de salud visibles, con sínto· 
mas, seguimiento a domicilio o ur
gencias. El equipo sanitario de Prima· 
ria es +.esencial y accesible. ; como tal 
está re(Ogido por Sacyl, yes este pri· 
mer asistencial el coordinador de la 
salud de un paciente, incluidas sus 
derivaciones a Especializada. Los 
usuarios de la sanidad publica de cas
tilla y León -el 97,3% lo son- cuen
tan con 8.091 profesionales sanita· 
rios que dan respuesta no solo a los 
problemas puntuales o (Cónicos de 
salud sino que, en su cati.l.ogo de pres
taciones, se incluyen actividades para 
la promo:ión de la saJud y para el diag
nóstico pre<oz. 

Concretamente, la canerade ser
vicios actual en cuanto a activida
des de prevención y promoción de 
la salud, tanto individual como fa
miliar, incluye 33 acciones entre 
cribados, vacunaciones, asistencia 
bucodental o al fumador. S2.cyl ac
tualizara, previsiblemente, des
pues del verano esta oferta de pro
cesos que, aunque existen, no fi
guran en catálogo y no se les pres
ta una atención específica y pro· 
tocolizada en busca, sobre todo, de 
la dete<:ción precoz de futuros pro · 
blemas de salud. 

Sanidad incorporara otras quin
ce actuaciones, centradas funda
mentalmente en la5 personas ma
yores y en problemas prenlemes 
de la infancia y la adolescencia. Así, 
induira la atención al sobrepeso y 
obesidad infantil y juvenilj'a los me
nores con deficit d(! atención (! hi
peractividad y la detección precoz 
y abordaje integral de las victimas 
de maltrato innafamiliar. La con
sulta, la profesionalidad y la cerca
nia del pediatra con el niño facilita 
un entorno pala preguntar y detec
tar señales, tanto fisicas como emo
cionales, que presenta un menor 
cuando puede estl! soponando cual
quier tipo de abuso en su propio ho
gar. También los problemas de con
centración e hip2ractividad en los 
que, inicialmente, los padres sue
len estar muy perdidos, requieren 
una intervención temprana. 

En cuanto al sobrepeso infantil; 
aunque el problema es menor en la 
comunidad que en la media espa-
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Una pediatra examina a un niño pequeño. G. VlttAHIL 

nola, no corregirlo antes de la edad 
adulta supone arrastrarlo de por vida. 
El 5,6% de los menores castellanos 
y leoneses son obesos (4,04% de los 
niños y7,51% de niñas), una cifra 
de 2017, la ultima cerrada. Los da · 
tos del Ministerio de Sanidad cons
tatan un incremento de ese dato al 
10,3% cuando se habla de tOdo el te
rritorio nacional. Y, aunque en la re
gión se ha producido un descenso 
en los últimos once años, al contra
rio de la (!volución al alza de la obe
sidad en menores que existe en el 

la población de más 
de 65 años de la región . 
padece una media de 
cuatro enfermedades 
crónicas 

resto del país, es importante la in
tervención sanitaria. Fue en 2006 
cuando la tendencia empezó a cam· 
biar. El 7,62% de los menores caste
llanos y leoneses tenian obesidad 
ese año (9,16%de niiiosy el 5,97% 
de niñas), frente al 8,94% de media 
en España. Aun así, la Consejería de 
Sanidad considet.J: fundamental aco
meter este problema que aun afec
ta a ese casi 6%. 

En el caso de los más mayores, la 
atención se centra en la vigilancia 
de patologias especialmente preva
lentes como la insuficiencia cardia· 
ca crónica que debe tener un segui
miento desde el médico de cabece
ra. De hecho, esta patologia del co
razón es responn.ble del3% de los 
ingresos hospitalarios. Su prevalen· 
cia es alta y esta muy ligada a las 
personas mayores. 

E142% de la población padece al 
menos un proceso crónicoj de he 
cho, la mitad de las rnuenes que se 
registran se debe a alguna de las 
cuatro patologías más comunes: el 
cáncer, la EPOC (obstrucción res-

EL DATO 
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visitas anuales es la media de fre
cuentación al médico de Familia 
en Castilla y León. Más alta en 
Ávila y la más baja en Valladolid. 

< ' ¡ 

pacientes por méd ico al día es la 
presión asistencial en Familia fue 
de 24,44 pacientes atendidos por 
día. 

r~UCV¿¡ el tcr.l de :;{;fVício:< 
. Valoración de los factores de fiHgo 
cilrdiovasrulu. 

Críbado y diagnOstico pre<oz del 
c.3rKer colorre<tal 
" AterKión alsobi"epeso yobes!dad in
fanto-juwnil 

D~te<ción pre<ol y abordaje integral 
de víctimas de maltrato inlr¿famitiar en 
dI infarKia y la ado!c,:.ceocia. 

Atención a Id persona con trastorno 
de déficit de atención e hiperactívidad. 

Atención a la persona coo imuficien
cia cardiaca crónica. 

AtenciÓn a la persona (00 tratamien
to antic03gulante. 

Atención a la persona (on enfHm¿· 
dadrenataÓflica. 
• Atem:iÓfl a la pmona con plurip3to· 
logia crónica comp!eja. 

AterKiÓfl a la persona con dotar cró-
nico no oncolÓgjco. 

Atención a la pusona con ansie<lad. 
Atención a la pasona con depresion 
Ecografía ctinica 
Educación p2ra la salud en centros 

educativos. 
Intervenciones comunitarias. 

piratoria), la cardiovascular y la dia
betes mellitus. Estas cifras aumen· 
tan de fonna progresiva al tener en 
consideración el envejecimiento 
poblacional, llegando a afectar has
ta el 70% de los mayores de 65 años 
y hay una media de cuatro enfer
medades crónicas por paciente. 

Tambien se añade a la cartera de 
servicios la valoración de los fac
tores de riesgo cardiovascu1ar como 
el control de la tensión o la obesi
dad y el sedentarismo en busca de 
una vida más saludable con bue-

Sanidad acometerá 
la obesidad infantil 
e incorporará más 
acceso a las ecografías 
en los centros de salud 

I 2S 

nos hábitos alimenticios y de ejer
cicio físico. 

Asimismo, SacyI incluye un pro
grama de las personas tratadas con 
sintrom dado que el uso de los ano 
ticoagulantes orales esta en plena 
actualidad en la prácticadinica. Exis
te un gran numero de personas que 
llegan a una edad avanzada, lo que 
supone de enfermedades ligadas a 
la vejez y que requieren na.tamien
to con ellos de caJácter vitalicio yes 
Castilla y León una comunidad es
pecialmente (>nvejecida. Lo mismo 
ocurre con el de atención a la pluri
patología crónica compleja. 

La atención a la ansiedad y a la 
depresión son OtrOS de los procesos 
añadidos adem:is de las intervenciO:
nes comunitarias en un abordaje 
grupal. . 

Y tambien sumará la Gerenciade 
Salud el plan del cribado del cáncer 
colouectal y su detección precoz. 
Pese a fa implantación de la prueba 
de sangre en heces y la facilidad de 
este cribado, solo el 40% se realiza 
finalmente este test que, en casode 
dar positivo, pasaria a indicar$(! una 
colonoscopia para descartar un pro
ceso oncológico. Su introducción en 
el catálogo persigue mejorar esta baja 
participación de una enfermedad 
que, detectada a tiempo, tiene cur;t. 

El catálogo también considera in
corporarun nuevo servido comple
mentario a la aténción y asi, junto 
a los ya implantados de cirugía am
bulatoria y fisioterapi~, añade la e<o
grafia clínica 10 que conl!evara su 
extensión por los centros de salud 
y formación complementaria. Au
mentara la capacidad de resolución 
de la Primaria. 

Actividad 
Durante el año 2018, se produjeron 
28 .197.188 visitas en Atención Pri
maria, un 0,7% más que en el año an
terior. En las consultas, el mayor des
censo se registró en enfermería (-
1,9%). Por otro lado, en las visitas a 
domicilio, Sanidad constata un au
mento en P¿diatña del 62,9"4. L1sUr
gencias de este primer asistencial au
mentaron un 12,2%en el último año. 

EI56,9% de las visitas en consul
tas las atiende el medico de Fami
lia, mientras que el 75,8% de las que 
se realizan en la propia casa del pa
ciente son atendidas por enfenne· 
ría. La presión asistencial en Medi· 
cina de Familia, según datos de 2018, 
fue de 24,44 pacientes2tendidos 
por dia. Es la zona de Valladolid Oes
te el área de salud con mayor de
manda por especialista, con 28,73 
usuarios al dia de media, mientras 
que Segovia y Soria siguen siendo 
las de menor presión asistencial de 
Castilla y León, con 20,28 y 20,30 
respectivamente. En cuanto a Pe
diatrla, baja a l8,91 pacientes por 
día. Las zonas con mayor presión 
asistencial son también Valladolid 
Oeste y Palencia. 

En cuamo a la frecuencia con la 
que los pacientes de Castilla y León 
acuden a consulta, el valor más alto 
de frecuentación se registra en Ávi
la, con mas de ocho consultas por 
habitante a lo largo del año. En el 
otro extremo se sitlian las dos areas 
vallisoletanas, con una frecuenta· 
ción inferior a seis visitas al ano. La 
media en Castilla yLeón de Medi· 
cina de Familia en 2018, es de 6,73 
visitas por paciente al año. 



Domingo 30.06.19 
El. NORTE DE CASTILLA 

La normativa obliga a 
dispensar fármacos 
como el ibuprofeno o 
el paracetamol con 
prescripción médica 

QUIQUE YUSTE 

Desde hace menos de 
un mes, compraren una farmacia 
de Segovia medicamentos como ibu
profeno, paracetamol u omeopra
zol no es tan fácil como lo era has
ta comienzos de junio. El Colegio 
de Médicos dc Segovia y el de Far
macéuticos han cerrado filas y se 
han puesto de acuerdo para restrin· 
gir la venta de este tipo de f~tma· 
COSo En realidad, su nueva tespues
ta ante dientes interesados en ad
quirir estos medicamentos obede
ce al cumplimiento de una ley que 

. ya llevabJ. tiempo en vigo~ ¡x'ro cuyo 
cumplimiento ha sido cuanto me· 
nos nexible dura me los últimos 
tiempos. La norma en cuestión es· 
tablece que hay determinados pro
ductos, como los tres mencionados 
anteriormente, que para ser ruspe:n
s.ados en fa rmacia requieren de re
ceta medica. y desde hacedos o tres 
semanas, la ley se cumple a rajata
bla y no se venden medicamentos 
sin la pertinente receta. 

Sin embalgo, existe la posibilidad 
de adquirirlos si n la presc ripción 
médica, aunque con unas condicio
nes bastante peores; menos canti
dad y a menos precio. Por ejemplo, 
el paracetamol, uno de los medica
mentos más usados y presentes en 
.botiquines, requiete receta del mé· 
ruco en el caso de que se adquiera de 
un 1 gramo. Si se opta por el produc
to de QSO miligramos, el fármaco no 
está sujeto a prescripción médica. 

«En las fannaOasse ha puesto un 
control de aquellos productos que 
se estaban dispensando sinrecetu , 
explica Enrique Guila~rt, presiden
te del colegio de Médicos de Sego
via. El organismo que preside, jun
toal Colegio de Fannacéuticos, lan
zará durante las próximas semanas 
una camplña irúonnanva con la que 
pretende concienciar e informar a 
los usuarios de los beneficios y ven
tajas que supone un mayor control 
sobre los medicamentos y sobre los 
incom'enientes .que conlleva. el abu
so de la automedicación, conducta 
que Guilaben achacda la proli fera
ción hace años de los denominados 
medicamentos genéricos. 

.. Ahora vamos a poder controlar 
mejor que es lo que se está dispen
sando porque el abuso de la auto
medicación no es beneficioso" ad
vierte. Consumirfátmacos sin la 
pertinente Ie<omendación médica. 
puede traducirse en patologias es
peci¡llrneme peligrosas en el caso 
del abuso de determinados antibió
ticos. lESo va a suponer un proble
ma serio el dia de mañana porque 
no vamos a tener un repenorío ade
cuado para hacer frente a unas in
fecciones que ahora no son impor
tantes" declara Guil~bert. quien ex
plica que el uso frecuente y sin con
trol de este tipo de medicamentos 
conlleva la Cteación de lC:'sistenc"ias 
en el organismo a los antibióticos. 

En las próximas 
semanas se realizará 
. una campaña para 
informar a los usuarios 

AS!, la restricción a la venta de 
este tipo de fá rmacos ya es visible 
desde hace semanas en las farma
cias segovianas, donde tan solo se 
pueden adquirir estos medicamen
tOS con la teceta de un médico, es
tomató logo o podólogo (o en las 
ianridades que no requieren pres
cripción). Con la medida, Guilabert 
espera un uso cada vez mas razo· 
nable de los medicamentos para 
que se tomen (cuando realmente 
se necesitan y bajo la supervisión 
de un facultativoJ. Ademas, recuer
da que cno hayun solo producto 
que no tenga algún efecto secun
dar io" por lo que pide que no se 
hagan acopio de fármacos en los 
botiquines de cada casa. 

Incidencia leve 
. Va a haber alguno que se llevo! la sor
presa cuando vaya a comprar una caja 
~to no se la podrá llev,usin receta,. 
afirma Guilabert. Sin embargo, el pre
sidente del Colegio de Médicoi apun
ta que la incidencia del cumplimien
tode la. nonnaovasera leve en la pro
vincia, yaque cerca de un 7cr""de los 

@[Qlerré!l~ÜY@ eS/Pleda~ de ~Il'áfñ«;o en ~a§ 
~[l)!t«1JfPlÜ§~ill§ de §egO\fDill d lUlll'illli'1lte e~ \fe 1i'CIl01l0 

Durante este fin de 
semana se espera un 
incremento de la 
circulación dellD% 
en la AP-6, AP-61 Y AP-51 

EL NORTE 
Con motivo del inicio 

de las vacaciones de verano para 
millones de españoles y ante el pre
visible incrememo del tráfico por 
las carreleras de la p(Qvincia, la con
cesionaria de la AP·6 (Villalba-Ada
neto), AP-61 (Segovia-San Rafael) 

y AP-51 (V¡lIacastín- Avila) ha ac
tivado un dispositivo espeCial de 
trafico durante los próximos días 
que tiene por objetivo facilitar y 
dar cobemua al incremento de des
plazamientos en su red viaria. El 
operativo contempla, entre otras 
medidas, reforzar los equipos de 
profesionales que trabajan en la au
topista pata atender las necesida
des derivadas del aumento de trá
fico previsto durante el último fin 
de semana de junio. 

La compañia también ha reforza
do sus equipos de vialidad y ha in
crementado el numero de profesio-

nales que tu.bajan en la autopista y 
en los cuatro Centros de Operacio
nes y Seguridad vial de la compaiiía 
para ttatar de evitar problemas en 
una vía como I~ AP·61 utilizada por 
miles de conductores oda dia yque 
sirve para conectar la capital de Es
paña. Madrid, con el noroeste de la 
península. 

Durameeste fin de semana se es
pera un incremento del tráfico no 
solo con respecto a pasados fines de 
semana, también comparado con el 
mismo periodo de 2018. En concre
to, se espera un incremento del ná
fico de casi el iO%por la autopista 

segovianos ya están sujetos a la re· 
cetaelecttórllc3. ,NO es necesariop.t
SM por el médico pan reno'l3! la preso 
cripción del productoJ. En el caso del 
30% de población tenante. que se 
corresponde con la de aquellos con
sultorios sin conexión a Internet, ha· 
brá que acudir a la farmacia con la re
ceta en p~pel, lo que puede traducir-

I 13 

se en un pequeño incremento del 
número de pacientes que acude a la 
consulta del médico. . 

La medida también afecta a los 
profesionales y usuarios de la sani
dad privada. En caso de incumpli
mientos, los farm¡céuticos se ex
ponen a multas que pueden alcan· 
zar los 6.000 euros. 
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~~¡¡cyl busca potenciar la donación en vivo y a corazón fJarado y 105 t"SiJlll""wé!<' v/íJi",; 

ANA 
SANTIAGO 

!0 as,¡nticgo@elnoftedecastiUa.es 

Los órganos cedidos 
aumentan el 43.6% en 
un solo año hasta lograr 
145 en Castilla y León 
y de ellos. 19 corazones 
en asistolia 

VAi.l.ADOLlD, El panda 2018 fue 
un afio espectacular para Castilla y 
León en donaciones de órganos.!ln 
incremento que responde más a cir
cunstancias casuales que a cambios 
de tendencias o a una mayor genero- . 
sidad Los pacientes que son candidJ.
tos a donar son aquellos que sufren 
una muerte encefalica dentro de una 
unidad de cuidados intensivos, don
de con íarmacos vasoaCtivos, venti
lación mecánica y otras medidas se 
consigue mantener su corazón latien
do para que, en elcaso de que exista 
consentimiento, se conviertan en do
nantes de órganos. Esto ocurrió más 
veces el año pasado de 10 habitual y 
permitió un feliz incremento en las 
donaciones deI43,6% compmdo con 
2017, pasando de 101 personas que ce· 

dieron sus órganos a 145. El primer 
semestIe del presente ejercicio suma 
solo 21 casos. 

El descenso de los accidentes de 
trafico y el avance médico para sal
varvidas han hecho disminuir las 
ocasiones de poder contar can la po
sibilidad de trasplantes. Y, aunque 
en Castilla y León hay un bajo re
chazo a donar el corazón, riñones o 
pulmones o hígado del ser querido, 
entre cuatro y cinco personas falle
cen cada año en lis ta de espera en la 
comunidad POI falta de órgano. Solo 
hay un ll% de negativas familiares 
en la región, mientras en España 
-según datos de la Organización Na
cional de Trasplantes- se mueve en
tre eI14,5~yel lS% . 

Explica el coordinador autonó
mico de trasplantes, Pablo Udo, que 
. el dato no es malo en la comuni
dad (ompllado con el nacional; pero 
hay que tender a que no haya ni una 
negativa y para eso trab3jan los equi
pos cuando se acercan a una fami
lia para pedirles que donen los ór
ganos_ Lo hacen en un momento 
muy dificil, acaban de comunicar 
un fallecimiento y apenas hay tiem
po. Las negativas suelen producir
se por cuestiones culturalesj de he· 
cho son más frecuentes en alguñas 
etnias, es un dato objetivo, y res
ponde a personas con ideas anti
guas., explica el doctor ucio. La ne
gación parte de mitos, creencias y 

«Faltan especialistas en 
injertos y equipos para el 
seguimiento del paciente» 

Emilio Bautista 
T'~splontado decolazón '.- pre:id,,¡¡te 

. ; 105 federaciullGs lIi1clar,al y ilutOIlÓlt l!Cil 

:: A,$, 
_'AlLAD01..l0. Una fiebrereumá
tica yuna época con escasa eficacia 
médica para su tratamiento llevó a 
Emilio Blutista, con tan solo 18 años, 
a padecer del corazón y sufrir hasta 
cinco cambios de la válvuLl mitral y, 
finalmente, un dic:iembrede 1999 en 
el Hospital Juan Canaleja de La Coru
ña, se sometió a un trasplante cardia
co que le devolvió una vida que ~e ap~
gabl y que y¡¡ arrastraba sin poder ("di 
ni caminar por un asolador cansmcio 
dúbido a su insuficiencia cardiaca. 

fRan pasado 20 años y, sin enrra:r 
en detalles, todo va bien*. explica. 
Pero luúgo, 10 lleva dentro haci~n
dale daño, sí entra en pormenores. 
Un reciente diagnóstico equivoca· 
do de cáncer de pulmón hizo que le 
extirp:um un lóbulo. D2spués, al ver 

el euor de diagnó.itico, el equipo mé· 
dico de Valladolid señaló una tuber
culosis que nunca dio la cara ni en 
análisis posteriores: ft Porsiacaso, 
me medican porque soy trasplanta· 
do. Esto ha sido muy duro, me ha 
desmoralizado mucho y además la 
medicación interfirió en la del re
chazo del injeno .. . , pero bueno, ya 
me encuentro bien., ¡¡celera este lu· 
chador para cortar esta nube negra. 

Emilio, ahora con 67 años, nació 
en pleno corazón de Valladolid-en 
la plaza de Santa Ana- y su ~prórro· 
g:u, como bromea, ~lbe que se la dio 
un donante gallego de una edad pa
recida a la suya, pero nunca quiso 
indagar más. aNo pregunté, podía 
haber Bbido pero no quise, creo que 
no es bueno conocer. Es un vincu · 
10 insano, tóxico porque no es racio-

percepciones de las personas. De 
modo que estos temores inciden en 
la negatiw de las familias para con
sentir la donación. ~Cuando es im
posible lograrlo es cuando muere un 
padre o madre y el hijo asegura que 
el fallecido no queria donar. Es muy 

habitual que aseguren que ellos 10 
harian pero que su familiar no que
ria. Ahí no hay opciones para lograr 
nada Y también es muy dificil arran· 
Calun sí en personas mayoreN, aña
de el responsable de los trasplantes 
regional Lo cierto ~es que faltan ór-

L 

Emilio Bautista, con La mano en el corazón. :: RAHÓllGÓtlEZ 

na! y parte del éxito de nuestra or
ganización de trasplantes es ese ano
nimato~ . • Agradecido siempre, y 
sorprendido por estas proezas mé
dicas, noesque me levante c-ada ma
ñana y piense en ello, pero no se me 
olvida, sigues infmitamente agra
decido y sabes que cada día que vi
ves es un regalo, un regalo que te 10 
ha hecho la generosidad de alguien. 
Me encanta por eso el lema del Día 
de Donante de este año, 'Donar es 
arnat, porque es e.so justo lo que per
oCes? Es, ¡¡demis, eUll plocero com-

pIejo. Hacen los coordinadores una 
labor exquisita y consiguen que el 
90% dig.lque sí a una donación y es 
muy duro para la familia en ese mo
mento. Cuando son niños es aún 
mucho más dr.lmático, son muer
tes inesperadas, se viven como muy 
injustas, pero hay menos negativas, 
los padres suelen pensar más en que 
sllvan otra vida, la de otro niñO! . 

Bautista explica que uno de los 
mayores problemas actuales ues que 
los equipos médicos no han vuelto 
a dimensionar;e, son los mismos. 

ganos y quienes más dificil lo tie· 
nen son los jóvenes en lista e espe' 
ra porque necesitan un órgano de 
edad plIecida y hay muchos más de 
personas mayores de 70 anos. Ade· 
más, los grupos sanguíneos más co
rrientes, como el A o el O, al ser muy 
frecuentes tienen más donantes 
pero aún mas receptoresj en cam· 
bio un AB, por escaso, tiene 'venta· 
jilS'j si aparece uno, será ~éb, des· 
cribe el especialista. 

Por ello, el coordinador autonó
mico defiende varias medidas como 
fundamentales. En primer lugar, 
con respecto a los donantes, _poten
ciar los testamentos vitales. Dejar
lo por escrito en las últimas volun· 
tades para que, llegado el caso, esté 
claro que se quiere donar porque 
además estos documentos sí tienen 
toda la validez, hay que cumplir lo 
que está finnado y existe un regis
tro compartido para acceder a estas 
decisiones. El carné de donante tam
bién es interesmte, pero te lo pue
den discutir, no tiene el mismo 
pesoJ, explica Ucio. 

Defiende además la necesidad de
smallar y fomentar dos 'nuevos' ti
pos de donaciones. En primer lugar, 
la de en asistolia, es decir, a corazón 
parado . • En la actualidad, todos los 
hospitales de la comunidad estan 
técnicamente preparados para eHo 
y con recursos para hacerlo; pero 
aún no se realiza en todo su poten' 

«No es bueno conocer a 
. quien te dio el corazón. 
Es un vínculo insano. 
porque no es racionah> 

No se esperaba que tantas personas 
trasplantadas sobrevivieran tanto 
-8.000 solo del corazón viven en Es
paña-, no había experiencia porque 
fue a mediados de los 80 cuando se . 
comenzó con los cardiacos, por ejem· 
plo, de forma que siguen los mis
mos profesionales que antes para 
muchas más pelsonas que necesi
tan un buen control porque tene
mos muchos problemas de salud 
como el c,imerde piel, de huesos, 
cardiacos ... Hay que saber manejar
los y requieren un buen seguimien· 
to médico. Antes revis2ban cach cua
tro meses, ahora cada ocho porque 
no tienen gentN. Y, añade que .-ade
más faltan especialistas en injertos, 
para el después, injertólogos se Ha-
man en EE UU, yaquí empiel.lIl con 
alguna experiencia en Valdecilla. 
También sería·bueno implicar más 
al medico de Famil i a~. 

y la otra gran reclamación es la 
del reconocimiento de una incapa
cidad temporal mientras el trasplan
tado se recupe ra. rHay problemas 
serios con las empresas». 
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cial. Paraempnar, notodoslosC2.S05 
puedendonaren2Sistotia, tienen que 
tener menosde 70años y se tratade 
pacientes en una UCl con un pronós· 
tico vital desastroso, que realmente 
son tenninales y en Vf!Z de intemun· 
pir el tratamiento porque no hay po
sibilidad ninguna se mantiene para 
conseguir unos órganos en buen es· 
tado, viables para un injeno. Loshos
pitales estan formados y prepmdos; 
pero no se ha consotidado esta pr~c
tica, no se ha normalizado también 
por una cultura de muchos años de 
otra foona de hacer las cosas, por las 
limitaciones de criterios ... El caso es 
que los datos de Esp:iña son muy bue
nos; pero no los de aquí, no lo sufi
ciente». El año pasado fueron 19las 
donaciones en asistolia y este año wa 
muy mal, muy mal, solo cuano has
ta ahora"destaca P¡¡blo ucio. 

La comunidad registró 
13 donaciones en vivo 
de riñones, la mayoría 
de mujeres 

y otro camino imponante abier
tO es el de la donación en vivo, de 
riñones o hígado (parte de l mis
mo). Ademas, Iles ta demostrado 
que el donante, que esta perfecta
mente con solo un rinón, vive más 
po rque los cuidados y revisiones 
son más frecuentes que las de una 
persona normal, la vigilancia es 
muy buena y el órgano que queda 
permanece muy sano. El año pasa
do fueron 13 los casos en lacomu
nidad y ya van siete en este 2019, 

España rea liza en nueve años 
l.309 intervenciones a niños 
: A.S. 

.). L' _ Las donaciones de 
órganos de menores sí se gestionan 
y realizan en Castil\a y L.eÓn, pero 
no así los trasplantes. Los niños con 
necesidad de un injeno son trasla
dados al País Vasco, cuando se trata 
del renal, o a Madrid, en el casode 
Ioscardiacos. ,Un niño requiereunas 
manos y unos centros muy especia
lizados que concentren la mayor 
cantidad de caso~ posibleu, apunta 

el coordinador autonómico, Pablo 
Ucio. En España se han realizado 
desde 2010 y hasta mayo de 2019 un 
total de 1.309 trasplantes infantiles 
de órganos, lo que supone de media 
unos 138 al año, en su mayorla le
nales (521) yhepaticos (489), en 
tanto que en esos nueve anos se han 
registudo 314 donantes pediatri
coso Son cifras que ha facilitado la 
ministra de Sanidad, María Luisa 
Calcedo, para conmemorar el Día 

T 91j lil] 9v~; Y. X 92] l:)! 6a~ 

uno de ellos cruzado». Esta es una 
modalidad de intercambio de do· 
nantes que no conocen a su recep
tor, pero que estan dispuestos a ce· 

. derun órgano por tener un fami-
liar con tal necesidad pero incom
p;ltlble con el suyoen concreto; en
tonces cruzan sus riñones. 

tlAquí tambien falla una cultura 
muy arraigada incluso entre los pro
fesionales, que consideran que ha
biendo riñones de cadiver para qué 
intervenir a una persona viva. Pero 
cuando los resultados son mejores 
es en este segundo caso y menor el 
rechazo porque son en general de 
familiares, mas madres que padres; 
es un hecho que hay el doble de mu
jer~s dando su rinón a un hijo. Hay 
que trabajar más en esta lineas para 
que no se nos mueran por falta de 
órganos), destaca. 

del Donante, que este ano esta de
dicado a la infantil y a los padres y 
madres que deciden dar los órganos 
de su hijo fallecido. 

Precisamente porque las cifras la 
mortalidad infantil en España son 
bajas, las de los donantes también 
lo son. Según l ¡u cifras de la Orga
nización Nacional de Ttasplantes 
(ONT), de 105 314 donantes pedia
tricos registrados desde 2010 (que 
lepresentan el l,8 %del total), 25 
eran menores de un año ye163% te· 
nían entre 1 y 10 años. 

La escasez de órganos infantiles 
en muchas ocasiones se puede su
plir con la donaciÓn de vivo o la de 
adulto falleddo. 

Gj !~1 
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DA'ros DE DONACIÓN Y TRASI'LANTE 

clon aciones se registraron en Cas
tilla y León t'n 2018 frente a I;s 
101 de 2017. Fue un año de récord. 

\;(~ 
fueron varones frente al44,I% de 
mujetes. Durante los ultimos 16 
años solo en d05 ocasiones los por
centajes fueron al reveso 

años cs lae<lad mediana. con ún 
rango de un mínimo de 22 y un 
maxuno de 90 anos. Por grupos de 
edad, destaca el aumento en 
edades entre SO y 69 anos, dismi
nuyendo desde: 10570 a los 79 años. 

órganos han generado las dona
ciones el año pasado. El 54,4% 
fueron riñones; el 27,6%, hígados; 
el 10,8%, pulmones; el 4,6%, cora
zones, y el 2,5%, páncreas. 

trasplantes renales, 42 mas que 
en 2017. se realizaron el año pasa
do. Este año en el primer trimei-

" í!; 

tre ya se han practicado 30. El 
54,1% de los trasplantes renales de 
2018 los realizó el Clínico de Va· 
lladolid. De los 68 realizados en 
Salamanca, 9 corTesponden a tms· 
plantes combinados de páncrl'as y 
riiión y 13 a injenos renales de do
nante vivo. la discordancia enue 
órganos generados y 
trasplantados se debe al aumento 
de: la edad de los donante.>, que 
hace que algunos órganos se 
desechen. 

injerto; de p!ncr~as-Tlfíón. Casti
lla y León dispone de un progmma . 
de trasplante de páncreas y pán
creas-riiión en el Complejo Asis
tencial M Salamanca desde 2008. 

hepállcosen el Rio Hortega de 
Valladolid, que los realiza desde 
2001. Suponen un 23,I %menos 
que en 2017. Este año van ll . 

cardiacos. El programa de tras
plante cardiaco se implantó en el 
Hospital C]jnico de Valladolid en 
2001. El año pasado se hicieron 
dos más que el anterior. En 2019 
ya hay tres injertos de corazón. 
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El programa se desarrolla en El Espinar, 
La Lastrilla, San Cristóbal y Segovia 

P.DRAVO/5ECOV!A • 
Un IOlal d e 471 ninos participan 
durallle el mes de julio en el pro- ' 
grama 'Conciliamos en Verano 
2019' en la provincia de Segovla. 
según ha inrormado la Delega
clónTerTi torial de la Juma 

SEGOVIA13 

las act ividades lúdi<;as)' for
llla tivas se desarrollan, progra
madas por semanas. en las insta
laciones de los colegios Diego de 
Colmenares, de la capital sego
viana, los Almendros. de La I...as
trlUa . y Marqués del Arco, de San 
Cristóbal d e Segovi¡¡, así co mo en 
el edificio mwlifuncional El Are
nal. de El Espinar. l as familias 
disponen de ene servicio d e aten
ción a los niños todos los días la
borables delunes a \iemes desde 
el 24 de jW\IO hasta el31 de julio 
en horarIo de 7.45 a l5. 15 horas. 

vado a cabo en colaboración de 
los municipios donde se desa
rrolla, tiene como objetivo facili 
lar la conciliación de la vid a la
boral y familiar m ed iante una 
atención lúdica especializada a 
105 menores. 'Conciliamos' es tá 
dirigido a n1i\os y niñas de la Co
mu nidad con edades compren
didas e ntre lo s 3 y los 12 aflos, 
aunque pueden participar alwn
nos d e hasta 14 años conllcccsi
dades educativas específicas de 
apoyo educativo escolarizados 
e n centros ordinarios de Educa
ción P rimaria_Asim ismo, tanl
blé n pueden beneficiarse d el 
programa m e nores d e otras na
cionalidades inmersos en pro 
gramas d e acogida temporal en 
familias castellanas y leonesas. 

l OS n;ftos , ... Iinn utivi<bdu d¡"er\idu y fo, mo!;"' ... n t .. m./\.nu del pro¡um. 'Co~l;omo~ en ~ .. " no'./I(,O.V.A.~¡~O 

m progCilllla, impulsado por 
la Ju ntade Castilla y León ylle-

Bienven ida a los 
MIR y fiesta de 
los médicos 
El Cotegio de Médi<:os de Segovia 
ha chusurado los actos de la ~ema· 
na de fiestas en honor a ti Virgen 
del Perpetuo Socorro, patrona de la 
organización colegi.I, con un acto 
de bien~cnida a los veinte nue~os 
MIR que inidan su Residencia en 
Sego~ia . En la imagen los nue~os 
res identes posan con la junt:a direc:
ti~. del colegio de Médi<:os lider~da 
por Enrique Guilabert, el d irector 
de la Fundación (ientifka, José 
Hern;jndez, y el d octor Antonio 
Sl¡nco Merudé, quien les imp~rti6 
una ponencia dUf;lnte la jormda de 
conffólterni¡ación.! fOTO. L A. 

Los alwnnos participa n en ta
reas anJsticas, plásticas, d eporti
vas, juegos, talleres que fomen -

tan la Igualdad entre n lnos y 
nmas, dinámicas de animación a 
la lectura, actividades rl'iaciona
d as con el aprendizaje de Idio
mas ycon la naturaleza yeduca
c ión ambielllal. Todas estas ac
c iones persiguen a u menta.! la 
capacidad y la destreza d e los 
alumnos. 

Las c uotas de inscripción 
varían dependiendo d e la capaci
dad económica de cada famili a, 
por io que Mios precios de particI
pación e n 'Conciliamos' b ellefi
cial} especialmente a las familias 

11l1l'Pt~ oImb¡o .l1uJ,lIllicnto 

con menos recursos. remarca la 
Junta . De esta form a, quedan 
exell105 de pago aquellos usua
rios que te ngan una capacidad 
económica familiar por debajo 
de Jos 9.000 e u ros y tendrán que 
abonar cuano euros al d fa por ca
da ninolas fa m il ias con un a ca
pacidad econó m ica desde 
9.000,01 eUJOS hasta los IS.OOO 
euros, y seis euros al día para ca
pacidades económicas superio
res a esos 18.000 euros. 

La Consejería de Famili a e 
Igualdad de Oportunidades desa-

rrolla el programa 'Conciliamos' 
durante los periodos vacaciolla
lesdecamaval, Semana San ta, '"C
rano, Navidad y los sábados del 
curso escolar que no estén inclui
dos en otros periodos vacaciona
les ni correspondan a puentes. De 
esta fo rma, "'ajunta de Castilla y 
León ofrece un recwso de calidad 
para el dcsarroUo lúdico de l os 
nmos yn.it1as. lo que pennitea los 
progenitores o represe ntan tes le
gales conciliar su vida familiar y 
laboral", senalan fu entes d e laAd· 
min.!SlIadón regional 

IJOI' UUi1llílili ,l y roLI!loI'oIC jnl1. ..'-. 

Pe r sonas mayores 
Conviven en su domicilio 
con univer sita rios/as . 

IUn beneficio mutuol 

Infórmate 

,01 2 

jToda una experiencia! 
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I EVOLUCiÓN DEL EMPLEO EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, DE LA COMUNIDAD Y El ESTADO EN SEGOVIA 
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El sector público de la provincia se ha reducido en 1.134 puestos desde que comenzaron los 
recortes ya en 2010 ~ Sólo los ayuntamientos y la Diputación han recuperado parte del empleo 
perdido desde entonces, mientras continúa cayendo el de los selVicios estatales y autonómicos 

D.ASO ¡ SEGOVIA 

Si los trabajadores son reatmente el 
alma de cualquier emprcsa o pro
yecto, la pmcba del algodón de la 
mayor o menor apucsta política por 
potenciar W1 0S \1 ouos servicios ptl
blicos, potcncima de los discursos, 
bien puede estar en la C\"O!uc[ón de 
lQs recursos humanos que sedcsti
nan acada cual. Las estadísticas ofi
ciales que publica el Ministerio de 
Política Territorial y l1.lllCión Pública 
desde 2002 rcllcjan que Scgovia le
rua 11 .891 empicados pú\)lioosalco
mienzo dc2019, 760 numos que 17 
años antes (-6%) . Ladfra fue en au· 
mento en los ejercicios posteriores; 
con altibajos, creció hasta situar el 
techo de la serie estadística en 13.025 
al inicio de 2010, pero meses des
pués empezó un descenso que se 
agudizó scgll.n avanzaba la crisis y 
los mayores recortes de la historia 
democrática de E.spai~a.. 

No en \'ano, Sego\1a ha perdido 
1.134 empleos plíblicos en esos nue
ve3Jlos (·8,7%), deloscuales581 co
rresponden a la Adminislración es
talal (Gobiemo),laque más ha re
ducido su personal (-18,79%). Al 
comenzar 2019 mamenfa 2.5 10, el 
21,l0'f0 de los puestos del sector pú
blico en la provincia. En laAdm!nis
trnción autonómica son 308 1ll l?1l0S 
queen 2010, 5.9 11 en total {49,70%}, 
con un descenso del 4,95%; y en la 
Admlnlstraclónlocal (ñym1tam ien
tos de Segovla y otras entidades lo
cales con sus organismos autÓno · 
mas, asf como Diputación), 246me
nos (-7,02%) para quedarse con 
3.257 (27,38%). No obstante, slla 
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En comparación con 2006, 
hay 25 personas más en insti· 
tuciones sanitarias públicas en 
Segovia, si b:en el descenso 
ha sido constante desde 2010, 
año que marcó un p:co de 
1918 efectivos, y se acumula 
una pérdida de 78 (·4,06%)· 

4" 5- (\ - 7 
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comparación se limita al tiltimo año, 
resulta que tanto la Administración 
estatal cama la :"I\l1onómlca hanse
guido perdiendo empleos: 90y94, 
respecm'amente, pero la local gana
ba 18. que sin ser muchos, al menos 
indican tendencia positi\'a. 

De hecho, el número de emplea
dos de la Administración local va en 
aumento desde hace cinco años e 
incluso ya tiene más que en 2008 
(2.996, +261), el año en que 'oficial
mente' se desató la crisis, 2006 
(2.660, +597) o 2004 (2.4IH, +776), 
ejercicios de plena bonanza econó
mica. En enero de 2010 Incluso se 
rcgi~IIÓ un pico de 3.503 empleados 
entre todos los ayuntamientos de la 
provincia y la Diputación, pero en 
ese mismo mes de 201 4 1a cifra ya 
habfa caCdo a 2.912, 591 menos, 
coincidiendo además duran te ese 
periodo. en 2012, la entrada en vigor 
de la contro\'enida Le~' de Estabili
dad Presupuestarla. Fl.tela popular
mente llamada ley l\lontoro, que, 
entre otras cuestiones, inlJodujo Ima 
rigurosa tasa de reposición que limi
tóla cobenura de puestos por Jubi
laciones y demás en la ma)'orfa de 
los casos al5O%. Esdedr,quese de
Jaban \"llcantes mlil de cada dos pla
zas, si bien poco a pocose fue flexi
bilizando la nomm. 

Respecto a la estadística de la Ad
ministración P1.1blica Estatal, ahí se 
incluyen todos los empleados de la 
Adm1nlstraclón General del Estado. 
Fuerzas y o.lerpos de Seguridad del 
Estado (Cuerpo Nacional de Policía 
y GuardJa Civil), Fuerzas Armadas, 
Administración de Justicia y Entida
des Públicas Empresariales y Olga-
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La pérdida de efectivos de las 
Fuerzas Armadas en Segovia 
fue notab!e de 2010 a 2012 (de 
869 a S13), se tocó fondo en 
2014 (494) y, tras una notab!e 
recuperación hasta 2016 (610), 
ha vuelto a bajar a 590, 279 
menos que en 2010 (-32,1%). 
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nismos Públicos con régimen espc
CmCO;)' los 2.510 eCectivos que se 
contabilizab3Jl en total al comienzo 
de 2019 \<ienen a afianzar una ten· 
dencia de recortes prácticamente 
constante durante los tiltimos nuc
\ 'C rul os, hasta alcau1.ar lacitada pér
d ida de 591 efectl\'os desde 2010, 
aunque 110 ¡ooas las áreas se han vis
to afectadas por Igual 

De hecho, es el personal de Fuer
U IS Armadas asignado a SegO\<ia el 
que acapara la mayor pérdida de 
empleados In\blicos del Estado en 
eslos lUtlmos llueve años, al bajar de 
869 eCC( t1vos el12010 a 590 en 2019 
(-279); aunque algo se ha recupera
do, ya que el mfnlmo de la esladIsti
ca se registró en 201<1, con 49,} al ini
cio de ese rulo. 

MENOS POLlc lA y GUARDIA CIVIL.. 
La evolución del personal de Fuer
zas y Q1erpos de Seguridad del Es
tado ha lIe\'i1do un rit lllo algo diCe
rente. En 2006se comabilizaban en 
St'govia 693 poUcfns y guardias ci\<i
lesquese rle\"aron a 731 ('n 201O, pe
ro no fue ese año el que marcó el 
punto de inflexión, a dife rencia de 
otras áreas, sino que la cifra siguió 
creclellllo hasta alcan ~.ar los 790 
agentes en ScgQ\<ia en 2012; Inclu 
yendo, eso si, tanto decti\"Os en la 
reserva o en segunda actividad de 
Guardia Ch<il)' o.lerpo Nacional de 
Policía, respectivamente, como en 
fomlaclón o prác ticas, ya que la es 
tadfs tlca del MInIsterio sólo refleja ('1 
dato global. Pero ('S."l cifra ha ido ca
yendo desde entonces. ('n cualquier 
caso, con una pérdida acumulada 
que yn supera el centenar de agen· 
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TOTAL EMPLEADOS POR ADMINISTRACIONES 

lt811~ 
_ _ 11.929 _ _ 

2.912 3,018 
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tes en los últimos siete afios, al con
wbilizarse 683 al comienzo de 20 19, 
107 por debajo de los citados 790 de 
201 2; es decir, un 13,54% menos. 

Siguiendo con [a c\'olución del 
empleo ligado a la Administración 
estatal, el recorte ha sldo menor en 
Justicia_ La estadC5.ticadel Ministerio 
computa dentro de esta área el m\
mero total de efecti\·os tanto de las 
carreras Judicial y Fiscal como del 
personal funcionario}' laboral, sin 
dis tinguir unos de otros, ysunlaban 
un total 202 en el primer año de J¡1 
estadIslica, 2002; bajaron a 185 en 
2004, siendo una etapa de creci
miento económico, }' ülunentaron 
poco a poco hasta alcanzar los 227 
en 2012, en plena crisis, coincidien
do así su máxi mo estadfstico en el 
mismo a1'lo que el de las Fuerzas}' 
Cuerpos de Seguridad drl Estado, si 
blrn después el recorte en Justicia ha 
sido menor )'con altibajos: 220 en 
2014,216 en 2016, 223 en 2018 y al 
comienzo de 2019, 215, lU15,2 8'f~ por 
debajo del techode2012. 

En cuanto al personaJ adscnto a 
la Adminislrncióll de la Comunidad 
Autónoma, es con diferencia el más 
Illuneroso ni concentrar rl49, 7r~ de 
todos los empIcados publioos de Se
goda, 3w1quetambién se ha ido re
duciendo desde que en 2009 se situó 
su techo en 6,224 efecti\'os, hasta 
acumular la pérdida de 313 desde 
entonces (-5,02%), 

Casi ulltercio de los empleados 
de la Administraci6n l'Iutoll6mica 
son de Sanidad, 1.840, cifra que bien 
puede interpretarse tanto en positi· 
\'0 como en negath'o, Por wllado, 
so n más de los que habfa en 2006, 
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las Fu~rus y Cuerpos de Se
guridad del Estado llegaron a 
contar con 790 efectivos en 
2012, pero desd~ entoncrs han 
bajado hasta quedarse con 683 
al inicio de 2019. Es el servicio 
¡xiblko m~s mascurin¡zado. 
con un 88,~1% de hombres. 

, , -. - .) .-

el ~Ji1ll k.l" de Bo" 31 · 40160 TORRECilB¡\llEROS (Se¡o'IIJI 

DISTRIBUCiÓN POR SEXOS 
I\(;I.T,Nu ~tliim 

2019 ZOI8~-

1,815, siendo ese un afta de creci
miento, De hecho, awnentaron has
ta 1.922 en 2008 y 1926 en 2011, pero 
el descenso ha sido constante desde 
entonces, hasta alcanzar la supre· 
sión de 86 puestos y acumular asr 
una caída deI4,46'r~ yquedarse en 
los citados L~O, 

Claro que en términos porcen 
tuaJe.i el descenso ha sido mayor en
tre el personaJ aJ seC\iclo de la Uni
versidad de Valladolid, aunque tam 
blén ofrece Interpretaciones en 
positivoy negati\'O_ Uegaron a ser 
237 efecti,·os en 201O}'sufrirron un 
recorte del 14,76% has ta quedarse 
en 202 al inicio de20I8, pero han re· 
cuperado algo en el ultimo año has· 
la situarse en 213, que ya son tres 
más de los que había en 2008, 

MÁS MUJEIlES QUE HOMBRES" 
En la distribución de los empleados 
públicos por sexos, bien puede lla
marla atención que haya más mu
Jeres que hombres. SI se observa la 
última Encuesta de Poblaci6n Acti
\'a, cUas son el 42,72% de jas perso· 
nas que están en edad ydisposidón 
de lIabajar, pero ocupan el 56,47% 
de los puestos de las administracio· 
nes {6_7 I6 (rente a 5.175), ysu peso 
no hadejado de crecer en los últ i
mos años. De hecho, la estadística 
de 2010 aun reflejaba cifras más o 
menos parejas (6.429 hombres)' a 
6,596 mujeres), pero ellas han pre· 
dominado desde entonces en la in
corporadón de nuevo perronaL 

La ma}'orra femen ina más am
plia, como cabría suponer, estáen 
las instituciones sanitarias, donde 
las mujeres }'llocupabaneI70,69'fo% 
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los altibajos han sido frecuen· 
tes en la cifra de emp!e200s al 
servicio de la Administración 
de Justicia ~n Segovia, con una 
aida del S,28"A. desde 201 2 (12 
menos), aunqUC', por otro la
do, ~n m.b de los que habl"a 
porejemp!o en 2004 (185). 
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de los puestos en 20iOy ese porcen
taJe ha crecido hasta el 77,93% en 
2019. PeJO también destaca su pre
valencia en Justicia, con dos mujeres 
porcada hombre (66,44%). 

Lasma)uresdespropordonespor 
sexos y áreas se producen sin em
bargo a favor de ellos: en las Fuerzas 
Armadas las mujeres sólo ocupan el 
14,40% de los puestos y en las Fuer
zas y CUerpos de Seguridad del Es
tado aú n menos, el l1,42%, pesea 
haberse reducido labrttha en estos 
colectÍ\'os que no dejan de ser los 
más masculln17.ados desde siempre. 
Yeso que la brecha se ha reducido, 
ya que en 2010ellas aun representa
ban sólo e17,11 % deJos polidas na
clonales }' guardias ch11es. 

Ell losayumamientos y la Dipu
tación, mientras, las mujeres yahan 
protilgonizado el vuelco: en 2010, el 
3110 en que se produjo cl m:himo es
ladfstico de empleados de Adminis
tración Local en Se-govia, se oontabl
li7 .. 'U'on 1,935 hombres y 1.568 muje
res, 55,24% frente a 44,76%, pero ya 
en 2012 se igualaron las cifrn5 (l.556 
por 1.511) yse han mantenido pro
porciones en esa línea h;:¡$ ta que la 
estadística del inicio de 2019 ha ter
minado renejan do ulla remontada 
quescwra \'t"nlr,conl.587hombres 
(48,73%) frente a 1.670 mujcles 
(51,27%), 

Pero, indel>endientemente de la 
distribución del personal porse.\;o, 
la pmeba del algodón a la apuesta 
polftica por los servicios públicos in
dica que las administraciones. sobre 
todo la centml)' la autonómica, casi 
/lO han dejado de perder empico en 
los líltimos nue\'c años. 
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MEDICINA PALIATIVA EN NIÑOS 
Y ADOLESCENTES

CURSO ONLINE

Solicitada acreditación SEAFORMEC/UEMS
Compuesto por tres cursos modulares

237 horas lectivas
Octubre 2019

Dirección académica: Dr. Wilson Astudillo. Médico Neurólogo y especialista en Medicina de FyC. 
Presidente y Fundador de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos y de Paliativos Sin Fronteras.



medicina paliativa en niÑOS Y adOleScenteS

INTRODUCCIÓN

Los Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) constituyen la asistencia 
total de cuerpo, mente y espíritu del niño y adolescente enfermo, así 
como de su familia, con respeto siempre a la dignidad y a los valores 
del paciente, y se adaptarán a los cambios de la situación clínica, o al 
lugar donde éste se encuentre o quiera ser atendido (Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, 2014).

Si bien los CPP fueron diseñados originalmente para la atención 
de los afectados por cáncer, dado el creciente número de otras pa-
tologías crónicas e invalidantes, es esencial que todos los pediatras y 
miembros de los equipos conozcan la filosofía, principios generales y 
objetivos de los CPP y tengan una formación paliativa básica que per-
mita identificar a los pacientes, evaluar sus problemas y necesidades, 
y aliviar el sufrimiento del niño -a la vez que existan otros servicios 
más especializados en cuidados paliativos para afrontar las situa-
ciones más complejas-.

OBJETIVOS

• Capacitar a los profesionales en la atención de niños y adoles-
centes con enfermedades que limitan o amenazan su vida, con un 
enfoque que tenga en cuenta todas las dimensiones de la persona, 
sus derechos y valores, así como las necesidades de la familia.

• Resaltar que los cuidados paliativos pediátricos no solo son útiles 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y su 
tolerancia a los tratamientos, sino que cada vez se emplean más 
para aliviar el sufrimiento y mejorar el bienestar de aquellos niños 
y jóvenes con una menor expectativa de vida por enfermedades 
agudas, traumatismos craneales, trastornos metabólicos, genéti-
cos , cardíacos, etc., y otras entidades crónicas.

• Promover la utilización de instrumentos actualizados de comuni-
cación y terapéuticos para prevenir y aliviar el sufrimiento, sea cual 
sea su enfermedad y posibilitar el bienestar del enfermo.

• Facilitar la preparación y el soporte del niño y adolescente, así 
como a la familia durante la enfermedad y en el duelo posterior.

• Promover la cooperación internacional en cuidados paliativos 
pediátricos como una forma de mejorar su calidad de vida y de 
ayudar a reducir la muerte prematura.

DESTINATARIOS

Este curso está dirigido principalmente a médicos pediatras, médicos 
de familia, médicos generales y de otras especialidades, enfermeros 
de pediatría, farmacéuticos y psicólogos, así como a estudiantes de 
Medicina, Enfermería y Psicología de los 2 últimos años.

DURACIÓN

Se compone de tres cursos modulares, que suman un total de 237 
horas lectivas, desglosadas de la siguiente manera:

Primer curso: Los cuidados paliativos en Pediatría: el control de sín-
tomas y su manejo. Nivel básico (91 horas lectivas).

Segundo curso: Cáncer y otras patologías pediátricas: el abordaje pa-
liativo clínico y psicopedagógico. Nivel intermedio (71 horas lectivas).

Tercer curso: Atención al paciente pediátrico y a su familia: orga-
nización del equipo y fundamentación bioética. Nivel avanzado (75 
horas lectivas).

ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS. Al tratarse de una vía 
de acreditación profesional de la Organización Médica Colegial, los 
créditos sólo son válidos para médicos.

Para profesionales no médicos, el curso tendrá la validez que le con-
fieran las entidades o instituciones que en su caso puedan valorar 
los méritos.

Cada uno de los tres cursos modulares tendrá su propia certificación 
académica y diploma, al acreditarse de forma específica y diferenciada.

COSTE DE MATRÍCULA

270 euros para médicos y 285 para otros profesionales. La matrícula 
es única y conjunta para los tres cursos modulares, y deberá abo-
narse en el momento de inscribirse en el primero de los tres.

METODOLOGÍA

Metodología online, a través de un Campus Virtual, donde se alojarán 
materiales, vídeos, foros de debate con alumnos, tutorías, evalua-
ciones tipo test, etc.

PROGRAMA DEL PRIMER CURSO: 
LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN PEDIATRÍA: EL CONTROL DE SÍNTOMAS Y SU MANEJO

NIVEL BÁSICO
90 HORAS LECTIVAS (91 con examen)

MÓDULO 1- LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN PEDIATRÍA

UD 01. Cuidados paliativos en pediatría: perspectivas y tendencias.
UD 02. Bases de la atención paliativa en los niños y jóvenes.
UD 03. Condiciones que amenazan o limitan la vida en pediatría.
UD 04. Los cuidados paliativos en los niños en el África Sub-sahariana.
UD 05. La comunicación con los niños y adolescentes con enfermedad avanzada.
UD 06. Cuidados del adolescente con enfermedad terminal, ajuste familiar y soporte.
UD 07. Posibilidades de la pediatría extrahospitalaria en los cuidados paliativos.
UD 08. Políticas sanitarias públicas: humanizando los Cuidados paliativos pediátricos (CPP).
UD 09. Casos clínicos.
UD 10. Video-lecciones.
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MÓDULO 2 (PARTE I) - PRINCIPIOS GENERALES DEL CONTROL DE SÍNTOMAS Y SU MANEJO

UD 11. Evaluación, cuidados y plan de tratamiento de niños y adolescentes con expectativa de vida limitada.
UD 12. Farmacoterapia en C.P. Aspectos relacionados con el niño.
UD 13. Farmacología en C.P. Aspectos relacionados con los medicamentos (parte primera).
UD 14. Farmacología en C.P. Aspectos relacionados con los medicamentos (parte segunda).
UD 15. Vías de administración de fármacos en CPP.
UD 16. Guía para la utilización de fármacos en CPP (parte primera).
UD 17. Guía para la utilización de fármacos en CPP (parte segunda).
UD 18. Tratamiento de síntomas cardiorrespiratorios en procesos oncológicos avanzados.
UD 19. Manejo de los síntomas gastrointestinales en niños y adolescentes.
UD 20. Casos Clínicos y videolecciones.

MÓDULO 2 (PARTE II) - PRINCIPIOS GENERALES DEL CONTROL DE SÍNTOMAS Y SU MANEJO

UD 21. Manejo de los síntomas urinarios en CPP.
UD 22. Control de síntomas psicológicos en niños.
UD 23. Tratamiento de los síntomas neurológicos.
UD 24. Manejo de los síntomas dermatológicos. 
UD 25. Dolor en los cuidados paliativos pediátricos (primera parte).
UD 26. Dolor en los cuidados paliativos pediátricos (segunda parte).
UD 27. Guías para trabajar con el paciente moribundo. Situación en los últimos días; Las terapias complementarias en los cuidados 
paliativos de niños y adolescentes.
UD 28. Casos Clínicos (primera parte).
UD 29. Casos Clínicos (segunda parte).
UD 30. Video-lecciones.

PROGRAMA DEL SEGUNDO CURSO: 
CANCER Y OTRAS PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS; EL ABORDAJE PALIATIVO CLÍNICO Y PSICOPEDAGÓGICO

NIVEL INTERMEDIO
70 HORAS LECTIVAS (71 con examen)

MÓDULO 3- EL CÁNCER EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE

UD 01. El niño con cáncer. Realidad actual y expectativas.
UD 02. Manejo de las complicaciones de los tratamientos oncológicos en los niños y adolescentes (primera parte).
UD 03. Manejo de las complicaciones de los tratamientos oncológicos en los niños y adolescentes (segunda parte).
UD 04. Cuidados paliativos oncológicos. Urgencias en Oncología pediátrica.
UD 05. Cuidados paliativos de enfermería en los niños y adolescentes.
UD 06. La nutrición del niño y adolescente en cuidados paliativos.
UD 07. Bases para el seguimiento de los supervivientes del cáncer pediátrico.
UD 08. Casos clínicos.
UD 09. Video-lecciones.

MÓDULO 4-CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN OTRAS SITUACIONES

UD 10. Neonatología: cuidados al final de la vida.
UD 11. Cuidados paliativos pediátricos en enfermedades no oncológicas.
UD 12. Cuidados paliativos en niños y adolescentes con VIH y SIDA (primera parte).
UD 13. Cuidados paliativos en niños y adolescentes con VIH y SIDA (segunda parte).
UD 14. El niño superviviente al VIH/SIDA: una nueva oportunidad.
UD 15. Cuidados de confort en niños y adolescentes con parálisis cerebral (primera parte).
UD 16. Cuidados de confort en niños y adolescentes con parálisis cerebral (segunda parte).
UD 17. Video-lección.
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MÓDULO 5 . PEDAGOGÍA HOSPITALARIA

UD 18. La comunicación, el juego y el dibujo en los niños (primera parte).
UD 19. La comunicación, el juego y el dibujo en los niños (segunda parte).
UD 20. Una mirada educativa hacia los niños con graves enfermedades.
UD 21. La pedagogía hospitalaria en niños y adolescentes en cuidados paliativos.
UD 22. Versos en el hospital.
UD 23. Uso de los cuentos en cuidados paliativos pediátricos.
UD 24. Casos Clínicos.
UD 25. Video-lecciones.

 

PROGRAMA DEL TERCER CURSO: 
ATENCIÓN AL PACIENTE PEDIÁTRICO Y A SU FAMILIA; ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO Y FUNDAMENTACIÓN BIOÉTICA. 

NIVEL AVANZADO
74 HORAS LECTIVAS (75 con examen)

MÓDULO 6 . EL ALIVIO DEL SUFRIMIENTO 

UD 01. El sufrimiento en niños con enfermedades crónicas o que limitan sus vidas.
UD 02. El sufrimiento y la sedación: ¿dónde atenderlo?, ¿en casa o en el hospital?
UD 03. El dolor del alma en cuidados paliativos; el cuidado espiritual de los niños y padres.

MÓDULO 7. ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LAS NECESIDADES PSICOSOCIALES

UD 04. Manejo de los aspectos psicosociales en cuidados paliativos: los pacientes pediátricos, sus hermanos, sus padres y usted, el 
profesional de la salud.
UD 05. El cine como instrumento de comprensión de las necesidades psicosociales de niños y adolescentes.
UD 06. La parálisis cerebral en el cine.
UD 07. El niño ante la muerte. Necesidades de la familia tras la misma.
UD 08. Duelo de los padres tras la muerte de un hijo.
UD 09. El duelo en los niños ante la pérdida de sus seres queridos.
UD 10. El valor de los grupos de apoyo en la muerte de un hijo.

MÓDULO 8- EL TRABAJO EN EQUIPO Y LOS PROFESIONALES 

UD 11. El trabajo en equipo en la atención al niño-adolescente paliativo y su familia.
UD 12. Burnout y medidas recomendadas a profesionales sanitarios para afrontar el cuidado de niños y jóvenes en cuidados paliativos.
UD 13. Desgaste por empatía: riesgo y reto en los profesionales que atienden los cuidados paliativos pediátricos. Envejecer sin burnout.
UD 14. Lecturas recomendadas en cuidados paliativos y CPP.

MÓDULO 9. LA COOPERACIÓN EN ONCOLOGíA Y PALIATIVOS 

UD 15. La necesidad de solidaridad oncológica y paliativa con los niños y adolescentes de países pobres y de recursos.
UD 16. El voluntariado paliativo y la solidaridad en la infancia y adolescencia.
UD 17. Experiencias de un psicólogo voluntario en Camerún.
UD 18. Algunas notas sobre la práctica médica en los trópicos.
UD 19. PSF, una ONG para la cooperación paliativa y antiálgica internacional en países de escasos recursos o limitados.
UD 20. Video-lecciones.
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MODULO 10. BIOÉTICA Y DERECHOS 

UD 21. Cuidados paliativos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Dilemas éticos.
UD 22. Entre la cura y el cuidado en Neonatología. Límites del cuidado intensivo, principios éticos y desafíos de los cuidados paliativos.
UD 23. Toma de decisiones y las metas del cuidado. La limitación del esfuerzo terapéutico.
UD 24. Historia de los derechos de los niños en situación de enfermedad y terminalidad.
UD 25. Derechos de los niños y adolescentes enfermos.
UD 26. Casos clínicos.
UD 27. Video-lecciones.



EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN

C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
https://www.ffomc.org/

Tlf. 91 4260641/2/3

Síganos también en

https://www.facebook.com/ffomc/
https://www.ffomc.org/
https://twitter.com/FFOMC
https://www.youtube.com/channel/UCKIiM8mg0lmYs4UBSl2rCYQ


 
 

Servicio de Urgencias 2019 

 
 
 
 
 

 

de Santa Coloma de Gramenet  precisa: 
 

 

Facultativos/as de Urgencias  
 
 

Para la realización de la actividad de diversas areas del 
Servicio de Urgencias del Hospital 

 
Se requiere 

 
. Ambito de Medicina Interna: Especialidad en Medicina Interna, 
Medicina Familiar y Comunitària y/o Mecidina Intensiva via MIR. 
. Ambito de Cirurgia General: Especialidad en Cirurgia General via 
MIR. 
. Ambito de Traumatología: Especialidad en COT via MIR y/o 
acreditar experiencia en éste ambito. 

 
Ofrecemos 

 
. Contrato laboral adscrito al Servicio de Urgencias, con posibilidad de   
incorporación  a la plantilla del Centro. 
. Jornada completa. 
. Incorporación inmediata. 
. Condiciones y retribuciones segun Convenio (II Convenio Colectivo de trabajo de 
los hospitales agudos , centros de atención primaria, centros sociosanitarios y 
centros de salud mental, concertados con el Servei Català de la Salut) 
 
Personas interesadas enviar C.V por e-mail a rrhh@fhes.cat 

 
 



	  	  	  	  	  

SELECCIÓN	   DE	   PERSONAL

BUSCAMOS	   CONSULTANT	   UROLOGISTS	  	   PARA	   HOSPITAL	  
PRIVADO	  IRLANDÉS	  	  	  
	  
Este	  prestigioso	  hospital	  privado	   situado	  en	  Dublín	  	  ofrece	   tratamientos	  avanzados	  en	  
diferentes	   departamentos	   y	   es	   pionero	   en	   varias	   áreas	   de	   asistencia	   sanitaria	   en	  
Irlanda.	  

Su	  equipo	  humano	  experimentado	  da	  un	  servicio	   inmediato	  y	  especializado	  a	  población	  

de	  todo	  el	  país.	  

El	  perfil	  demandado	  es	  el	  de	  Consultant	  Urologist	  y	  formará	  parte	  de	  un	  equipo	  dinámico	  

y	  	  multidisciplinar.	  Brindará	  atención	  sanitaria	  relacionada	  con	  su	  especialidad	  	  y	  realizará	  

tareas	  relacionadas	  con	  cirugía	  robótica,	  principalmente.	  Otros	  servicios	  relacionados	  con	  

el	   puesto	   serán	   la	   atención	   a	   pacientes	   ambulatorios,	   litotricia/piedras,	   urodinámica	   y	  

atención	  a	  pacientes	  hospitalizados.	  

Posibilidad	  	  de	  participación	  en	  estudios	  de	  investigación.	  

SE	  OFRECE:	  
§ Contrato	  de	  larga	  duración.	  
§ Salario:	  según	  perfil	  del	  candidato.	  
§ Vacantes	  en	  Medicina	  especializada	  en	  Urología.	  
§ Horario	  de	  trabajo:	  39	  horas/semana	  
§ Vacaciones:	  26	  días/año.	  

REQUISITOS:	  
§ Registro	  especialista	  en	  el	  IMC	  (Medical	  Council):	  
§ Buen	  nivel	  de	  inglés	  clínico,	  escrito	  y	  oral.	  
§ Titulación	  acorde	  con	  el	  puesto.	  
§ Experiencia	  demostrable:	   se	   valorará	   experiencia	   en	   Irlanda	   pero	   no	   es	  

imprescindible.	  
§ Pasión	  por	  la	  medicina	  y	  el	  cuidado	  de	  pacientes.	  

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN:	  
§ Interesados	   mandar	   CV	   en	   inglés	   a	  info@jobsagencyfm.com	  con	  

asunto:	  “Consultant	  Urologist	  Hospital	  privado	  Irlanda”.	  
	  

Más	  ofertas	  Jobs	  Agency	  FM.	  
	  
	  



 

 

Melt Group selecciona para importante empresa del sector sanitario un médico radiólogo 

para sus centros de Barcelona Centro.  

La persona debe establecer su residencia en Barcelona. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Se ofrece la posibilidad de teletrabajar desde casa realizando los informes. La empresa 

montaría todos los equipos necesarios en el domicilio, por lo que no es necesario 

desplazarse hasta el centro de trabajo diariamente. 

- Se remunera de manera fija + porcentaje por cada acto clínico realizado. 

- Se realizan guardias de manera voluntaria. (Estas guardias se remuneran aparte). 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en 
Murcia un médico radiólogo. Imprescindible especialidad vía MIR u 
Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Radiología del 
hospital. 

Requisito imprescindible establecer la residencia en Murcia. 

Se ofrece: 

 Contrato laboral de carácter indefinido. 
 Jornada completa de 40 horas semanales. 
 Horario solo de mañanas. No se realizan guardias. 
 Salario: 85.000 € – 90.000 € 
 Posibilidad de realizar actividad extra. 
 Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
 El Servicio cuenta con 6 radiólogos de plantilla, telemando digital, 

ecógrafos, TAC multicorte, 2 Resonancias de 1.5T, PET-TAC e 
intervencionismo digital, realizándose desde técnicas radiológicas 
básicas a técnicas complejas en todas las subespecialidades 
radiológicas, tanto diagnósticas como intervencionistas. 

 Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la 
empresa. 

Incorporación de Carácter Inmediato 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la 

dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 
 

 

 

 

Especialista en Psiquiatría 

Facultativo/a Especialista en 

Psiquiatría 
 

Requisitos: 

 Licenciatura en Medicina y Cirugía. En posesión del Título de Especialista en 

Psiquiatría. 

 

SJD Terres de Lleida gestiona hospitalización infanto-juvenil, CSMIJ (Centro de Salud 

mental Infanto-Juvenil) y programas destinados para la atención de la población 

infanto-juvenil en la comunidad (Programa Soporte Primaria, intervención en aulas de 

atención integral en las escuelas…) con previsión de desplegar nuevos programas de 

forma inminente. 

Se valorará: 

 Experiencia y/o formación en Salud Mental Infanto-juvenil (Centro de Salud 
Mental y/o Hospital de Día Infantil y Juvenil)  

 Capacidad de empatía y habilidad comunicativa 
 Capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar. 
 Comunicaciones, publicaciones e interés en participar en proyectos de 

investigación 

Se ofrece: 

 Contrato Indefinido 

 Jornada completa (37,5 h/semanales) 

 Carrera profesional y formación continuada 

 Retribución mejorada según convenio SISCAT 

 Incorporación inmediata 

 Lugar de trabajo: CSMIJ y Hospital de Día - Hospital de Salud Mental de Lleida - 

Av. de la Canadiense, 28 - C.P. 25001 – Lleida 

Interesados/as enviar CCVV por correo electrónico a rrhh@sjd-lleida.org, 

indicando la siguiente referencia: SMIJ-PSQ-2019-25023 

mailto:rrhh@sjd-lleida.org


 

 

Melt Group selecciona para importante empresa del sector sanitario un médico radiólogo 

para sus centros de Barcelona Centro.  

La persona debe establecer su residencia en Barcelona. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral de carácter indefinido. 

- Jornada completa de 40 horas semanales.  

- Se ofrece la posibilidad de teletrabajar desde casa realizando los informes. La empresa 

montaría todos los equipos necesarios en el domicilio, por lo que no es necesario 

desplazarse hasta el centro de trabajo diariamente. 

- Se remunera de manera fija + porcentaje por cada acto clínico realizado. 

- Se realizan guardias de manera voluntaria. (Estas guardias se remuneran aparte). 

- Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 

- Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la empresa. 

- Incorporación de Carácter Inmediato. 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la dirección 

Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 



 

 

Melt Group selecciona para importante hospital privado ubicado en 
Murcia un médico radiólogo. Imprescindible especialidad vía MIR u 
Homologada. 

La persona seleccionada se incorporara dentro del Servicio de Radiología del 
hospital. 

Requisito imprescindible establecer la residencia en Murcia. 

Se ofrece: 

 Contrato laboral de carácter indefinido. 
 Jornada completa de 40 horas semanales. 
 Horario solo de mañanas. No se realizan guardias. 
 Salario: 85.000 € – 90.000 € 
 Posibilidad de realizar actividad extra. 
 Sistema de trabajo con flexibilidad horaria. 
 El Servicio cuenta con 6 radiólogos de plantilla, telemando digital, 

ecógrafos, TAC multicorte, 2 Resonancias de 1.5T, PET-TAC e 
intervencionismo digital, realizándose desde técnicas radiológicas 
básicas a técnicas complejas en todas las subespecialidades 
radiológicas, tanto diagnósticas como intervencionistas. 

 Plan de carrera Profesional y Plan de Formación continua por parte de la 
empresa. 

Incorporación de Carácter Inmediato 

Las personas interesadas en recibir más información pueden remitir su CV a la 

dirección Daniel.Lorenzo@meltgroup.com 
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