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El 64 por ciento de los médicos que ejercen en Soria se 
jubilarán en los próximos quince años
El colegio Oficial de Médicos de Soria muestra su preocupación por la escasez de médicos que podría sufrir la provincia en los próximos años, 
sí las administraciones no tienen en cuenta el amplio número de jubilaciones que se van a producir.

Las conclusiones del estudio sobre demografía médica 2012, elaborado por el doctor Germán del caño, son preocupantes. En los próximos 
quince años se jubilarán 286 médicos de los 445 que actualmente hay en activo en Soria; 242 de Atención Primaria y 105 de especializada. Es 
decir, el 64 por ciento del total.

Los recortes, la reestructuración de plantillas de Atención Primaria, la falta de renovación de contratados, la tasa de cobertura de las jubilaciones 
y las sentencias de tribunales que declaran nulas las comisiones de servicios concedidas por el Sacyl, podrían provocar que no se cubran las 
plazas que dejan libres los médicos que se jubilan.

Por estos motivos y con la intención de velar por la continuidad de la asistencia sanitaria en la provincia, desde el colegio de Médicos de 
Soria piden a las administraciones una discriminación positiva, que pueda corregir, de alguna manera, la falta de alicientes que encuentran los 
profesionales a la hora de elegir como destino nuestra provincia. Y es que, la falta de posibilidades de promoción profesional, provocada por 
la ausencia de investigación o docencia, así como la dispersión geográfica, se convierten en un inconveniente a la hora de ocupar las plazas 
necesarias. 

La planificación, a años vista, es indispensable para evitar un problema que afectaría la calidad asistencial de los sorianos.

Adjuntamos más documentación en la sección anexos 

Éxito formativo del colegio de Médicos de Soria
Un amplio número de colegiados completaron el aforo para asistir 
el martes a la conferencia impartida por la doctora Joima Panisello 
Royo, Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de 
Igualada-Sant cugat del Valles (Barcelona), Experta en nutrición, di-
rectora del Programa nacional de Formación de Lípidos y Factores de 
Riesgo cardiovascular y directora General de FUFOSA (Fundación 
para el fomento de la Salud).

La doctora, habitual en la mayor parte de congresos Médicos de im-
portancia, explicó a todos los asistentes como ayudar a los pacientes, 
con problemas cardiovasculares, a elegir productos saludables, te-
niendo en cuenta la época de crisis que atravesamos.

La conferencia, bajo el título “¿dónde quedan las Guías Europeas en 
un entorno de crisis económica? La cesta de la compra del paciente 
de riesgo cardiovascular en un contexto de crisis”, fue seguida con 
atención por profesionales asistentes.

Esta iniciativa, organizada por el colegio Oficial de Médicos de Soria con el patrocinio de laboratorios MSd, forma parte de las diferentes 
acciones formativas que se organizan con regularidad para ampliar los conocimientos de los colegiados.
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Más de 600 personas celebran en Soria el día Mundial de la 
Salud Mental
El movimiento asociativo FEAFES en castilla y León se reunió el pasado 10 de octubre en Soria para celebrar el día Mundial de la Salud Mental, 
bajo el lema “La mejor inversión, tu salud mental”. 

Una marcha por la ciudad, un acto institucional en el Palacio de la Audiencia y una comida de convivencia, contaron con la participación de 
más de 600 personas de toda la Región.
FEAFES cyL, a través de estos actos, pretendía dar visibilidad a aspectos de especial relevancia para el conjunto del movimiento asociativo de 
personas con enfermedad mental y familiares y, por supuesto, para la sociedad en general.

La Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental y Familiares es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad 
Pública, que reúne desde 1993 a las 11 asociaciones de castilla y León, entre las que se encuentran FEAFES Soria y ASOVIcA, y que representa 
a más de 3.600 personas con enfermedad mental, familiares y amigos.

En la actualidad, el conjunto del movimiento asociativo FEAFES en castilla y León está atendiendo a un total de 2.800 personas con enfermedad 
mental y a 1.200 familiares, a través de los diferentes recursos que gestiona en toda la comunidad.

 “Seguimos en un desconocimiento absoluto de lo que pasa en 
España con el Sistema Sanitario”.
El presidente del consejo del colegio de Médicos de castilla y León, José Luis díaz Villarig, muestra su preocupación, en una entrevista con-
cedida a Médicos y Pacientes, por los cambios que sufrirá el Sistema Sanitario y sus repercusiones en la calidad asistencial.

http://www.medicosypacientes.es/colegios/2012/10/12_10_11_castillayleon

‘citicolina no es eficaz en el ictus isquémico moderado-severo: 
estudio IcTUS’
http://www.hemosleido.es/2012/10/10/citicolina-no-es-eficaz-en-el-ictus-isquemico-modera-
do-severo-estudio-ictus/
 
El estudio IcTUS (International citicoline Trial on acUte Stroke), publicado en Lancet, no ha demostrado eficacia de la citicolina en el ictus 
isquémico moderado severo.
  
Se trata de un ensayo multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y comparaba un tratamiento con citicolina iniciado en las primeras 24 horas tras 
un ictus isquémico frente a placebo. Se incluyeron 2298 pacientes con ictus moderado grave, de los que 1148 fueron tratados con citicolina y 
1150 con placebo. Las dosis de citicolina administradas fueron de 1g cada 12 horas por vía intravenosa durante 3 días, seguido de dosis de 1g 
cada 12 horas por vía oral durante 6 semanas. 
  
Este estudio es el de mayor tamaño realizado hasta la fecha con citicolina. El estudio trataba de confirmar los resultados de un análisis previo 
de datos acumulados (Stroke 2002; 33: 2850-7) donde dosis de 2000 mg durante 6 semanas se asociaron a una recuperación completa a los 
3 meses, siendo necesario un nuevo ensayo que confirmara estos resultados.  
  
El objetivo principal fue determinar la recuperación a los tres meses, medida mediante una combinación de tres escalas utilizadas para la 
valoración del ictus; índice de Barthel (≤1), escala de ictus nIHSS (≤1) y escala de Rankin modificada (≥95). como objetivos secundarios se 
analizaron cada escala de valoración por separado y variables de seguridad que incluyeron mortalidad y efectos adversos graves.  

http://www.medicosypacientes.es/colegios/2012/10/12_10_11_castillayleon
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 6
Semana del 1ª Quincena de octubre de 2012

5

  
Los resultados no muestran diferencias ni en el objetivo principal de recuperación (OR 1.03; Ic95% 0.86-1.25, p=0.364). Tampoco en los obje-
tivos secundarios de mortalidad (citicolina 19% vs. placebo 21% p=0.31) ni en los efectos adversos graves (ver apendice complementario). Los 
autores realizaron un análisis conjunto del estudio IcTUS con los 5 ensayos previos y de menor número de pacientes, y no encontró beneficios 
convincentes para la terapia con citicolina. 
  
concluyen que citicolina no es eficaz en el tratamiento del ictus isquémico moderado severo. 
  
En el comentario de Lancet que acompaña al estudio se sugiere una actualización de las guías clínicas de tratamiento del ictus isquémico. 

Prueba EcOE
Os informamos de que se ha aprobado el borrador de proyecto sobre el acceso excepcional al título de Médico Especialista en Medicina Familiar 
y comunitaria (prueba EcOE). La fecha de solicitud de la EcOE pasa del 31/1/2013 al 31/3/2013.

La crisis duplica ne un año el número de médicos que van al 
extranjero
Publicado en El Norte de Castilla de 10 de octubre de 2012

Incluimos la noticia en la sección de Anexos

Entrega de distinciones a miembros honoficos del cOMSOR
La sede del colegio Oficial de Médicos de Soria acogió, durante la celebración del VI día del Médico Jubilado, la entrega de diplomas y distin-
ciones a los colegiados Honoríficos. Las difirentes actividades organizadas con motivo de la festividad de San cosme y San damián culminaron 
con una comida de hermandad entre todos los asistentes.
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EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A 
PARTIcIPAR cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, 
PROFESIOnALES, OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, 
ETc.) En nUESTRA REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

Ofertas de Empleo

La República de las Seychelles, solicita apoyo a España en Cirugía Ortopédica, 
Cirugía Otorrinolaringológica y Pediatría, con base al Acuerdo de Cooperación 
entre Seychelles y España del 15 de noviembre de 1990. MAEC -AECID

Seychelles solicita los siguientes especialistas:

•	 Un	cirujano	traumatólogo	con	experiencia	en	columna	vertebral.	
•	 Un	pediatra	especializado	en	adolescentes.	
•	 Un	otorrinolaringólogo	especializado	en	cirugía	del	oído	medio.

Para más información: 

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf

Consultar con la Dirección de Cooperación para África, Asia y Europa Oriental – Departamento de Cooperación 
con África Subsahariana AECID www.aecid.es

Para consultar otras oportunidades profesionales: http://www.fundacionrcoms.com/ofertas_med_cooperantes

Nuevas Ofertas de Empleo para especialistas en Reino Unido

ANESTESISTA - UK
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•									Anestesista		con	4	años	de	experiencia,	y	al	menos	2	como	anestesista
•									Se	valora	experiencia	previa	en	NHS
•									Inglés	C1	o		C2

CARDIÓLOGO
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638

http://www.fundacionrcoms.com/sites/default/files/cooperacion_maec_seychelles.pdf
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Requerimientos mínimos:
•									Cardiólogo		con	4	años	de	experiencia,	y	al	menos	2	como	cardiólogo
•									Inglés	C1	o		C2
•									Experiencia:
o			Experiencia	trabajando	de	forma	efectiva	como	parte	de	equipo	multidisciplinario
o			Compromiso	con	trabajo	en	equipo	y	disciplinario
o			Se	valora	experiencia	como	parte	de	equipo	de	dirección
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o			Se	valora	capacidad	experiencia	en		investigación
o			Se	valora	experiencia	previa	en	NHS/experiencia	en	prácticas	y	sistemas	de	NHS
•									Entendimiento	de	gestión	de	riesgo	clínico	y	gestión	general	clínica
•									Capacidad	para	tomar	decisiones	clínicas	independientes	cuando	sea	necesario	y	capacidad	para	buscar	
consejo	de	doctores	senior	cuando	sea	apropiado
•									Capacidad	para	gestionar	el	propio	tiempo	y	carga	de	trabajo
•									Experiencia	en	evaluación	de	emergencias
•									Capacidad	de	trabajo	como	miembro	de	un	equipo	o	de	forma	independiente
•									Excelentes	habilidades	de	comunicación	–	habilidad	para	tratar	con	tacto	al	paciente/relativos	y	personal
•									Habilidad	de	enseñanza
•									Flexible	y	adaptable	a	las	demandas
•									Carnet	de	conducir/capacidad	para	movilizarse
•									Capacidad	para	hacer	guardias
•									Compromiso	con	prácticas	nuevas

ESPECIALISTA URGENCIAS
Nº Vacantes: 3
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•									4	años	de	experiencia,	y	al	menos	2	en	campo	de	urgencias	(emergencias	y	accidentes)
•									Inglés	C1	o		C2

 
GERIATRA
Nº Vacantes: 1
País: Wales, UK
Salario: £36,807 - £68,638
Requerimientos mínimos:
•									Geriatra		con	4	años	de	experiencia,	y	al	menos	2	como	geriatra
•									Inglés	C1	o		C2
•									Experiencia:
o			Experiencia	trabajando	de	forma	efectiva	como	parte	de	equipo	multidisciplinario
o			Algo	de	experiencia	endoscópica
o			Compromiso	con	trabajo	en	equipo	y	disciplinario
o			Se	valora	experiencia	como	parte	de	equipo	de	dirección
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Se valora iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o			Se	valora	capacidad	experiencia	en		investigación
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o			Se	valora	experiencia	previa	en	NHS/experiencia	en	prácticas	y	sistemas	de	NHS
•									Entendimiento	de	gestión	de	riesgo	clínico	y	gestión	general	clínica
•									Capacidad	para	tomar	decisiones	clínicas	independientes	cuando	sea	necesario	y	capacidad	para	buscar	
consejo	de	doctores	senior	cuando	sea	apropiado
•									Capacidad	para	gestionar	el	propio	tiempo	y	carga	de	trabajo
•									Experiencia	en	evaluación	de	emergencias
•									Capacidad	de	trabajo	como	miembro	de	un	equipo	o	de	forma	independiente
•									Excelentes	habilidades	de	comunicación	–	habilidad	para	tratar	con	tacto	al	paciente/relativos	y	personal
•									Habilidad	de	enseñanza
•									Flexible	y	adaptable	a	las	demandas
•									Carnet	de	conducir/capacidad	para	movilizarse
•									Capacidad	para	hacer	guardias
•									Compromiso	con	prácticas	nuevas
 
JEFE	DE	ANESTESIA	OBSTETRICA	-	UK
Nº Vacantes: 2
País: Gales, UK
Salario:	£74,504	-	£100,466
Requerimientos mínimos:
•									Anestesista	con	7	años	de	experiencia	en	anestesia
•									Inglés	C1	o	C2
•									Experiencia
o			Efectividad	de	trabajo	como	parte	de	un	equipo	multidisciplinario
o			Se	valora	experiencia	en	equipo	directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o			Experiencia	en	investigaciones
o			Capacidad	para	asesorar	un	funcionamiento	eficiente	de	especialistas,	capacidad	de	organización,	gestión	y	
priorización	de	la	carga	de	trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o			Se	valora	experiencia	previa	en	NHS/experiencia	en	prácticas	y	sistemas	de	NHS
•									Habilidades	de	liderazgo	y	trabajo	en	equipo
•									Excelentes	habilidades	de	comunicación	–	habilidad	para	tratar	con	tacto	al	paciente/relativos	y	personal
•									Habilidad	de	enseñanza
•									Entendimiento	de	sistemas	tecnológicos	y	de	la	información.
•									Se	valora	interés	en	anestesia	obstétrica
•									Flexible	y	adaptable	a	las	demandas
•									Carnet	de	conducir/capacidad	para	movilizarse
•									Capacidad	para	hacer	guardias
•									Compromiso	con	prácticas	nuevas
•									Capacidad	para	adquirir	rol	de	liderazgo	en	el	desarrollo	clínico
•									Se	valoran	otros	grados/diplomas	relevantes
 
JEFE	DE	ANESTESIA	-	UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario:	£74,504	-	£100,466
Requerimientos mínimos:
•									Anestesista	con	7	años	de	experiencia	en	anestesia
•									Inglés	C1	o	C2
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•									Experiencia
o			Efectividad	de	trabajo	como	parte	de	un	equipo	multidisciplinario
o			Se	valora	experiencia	en	equipo	directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o			Experiencia	en	investigaciones
o			Capacidad	para	asesorar	un	funcionamiento	eficiente	de	especialistas,	capacidad	de	organización,	gestión	y	
priorización	de	la	carga	de	trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o			Se	valora	experiencia	previa	en	NHS/experiencia	en	prácticas	y	sistemas	de	NHS
•									Habilidades	de	liderazgo	y	trabajo	en	equipo
•									Excelentes	habilidades	de	comunicación	–	habilidad	para	tratar	con	tacto	al	paciente/relativos	y	personal
•									Habilidad	de	enseñanza
•									Entendimiento	de	sistemas	tecnológicos	y	de	la	información.
•									Flexible	y	adaptable	a	las	demandas
•									Carnet	de	conducir/capacidad	para	movilizarse
•									Capacidad	para	hacer	guardias
•									Compromiso	con	prácticas	nuevas
•									Capacidad	para	adquirir	rol	de	liderazgo	en	el	desarrollo	clínico
•									Se	valoran	otros	grados/diplomas	relevantes

JEFE	DE	MEDICINA	(CARDIOLOGÍA)		-	UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario:	£74,504	-	£100,466
Requerimientos mínimos:
•									Cardiología		con	7	años	de	experiencia	en	cardiología
•									Inglés	C1	o	C2
•									Experiencia
o			Efectividad	de	trabajo	como	parte	de	un	equipo	multidisciplinario
o			Se	valora	experiencia	en	equipo	directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o			Experiencia	en	investigaciones
o			Capacidad	para	asesorar	un	funcionamiento	eficiente	de	especialistas,	capacidad	de	organización,	gestión	y	
priorización	de	la	carga	de	trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o			Se	valora	experiencia	previa	en	NHS/experiencia	en	prácticas	y	sistemas	de	NHS
•									Habilidades	de	liderazgo	y	trabajo	en	equipo
•									Excelentes	habilidades	de	comunicación	–	habilidad	para	tratar	con	tacto	al	paciente/relativos	y	personal
•									Habilidad	de	enseñanza
•									Entendimiento	de	sistemas	tecnológicos	y	de	la	información.
•									Flexible	y	adaptable	a	las	demandas
•									Carnet	de	conducir/capacidad	para	movilizarse
•									Capacidad	para	hacer	guardias
•									Compromiso	con	prácticas	nuevas
•									Capacidad	para	adquirir	rol	de	liderazgo	en	el	desarrollo	clínico
•									Se	valoran	otros	grados/diplomas	relevantes
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JEFE	DE	MEDICINA	(GERIATRÍA)		-	UK
Nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario:	£74,504	-	£100,466
Requerimientos mínimos:
•									Geriatra		con	7	años	de	experiencia	en	geriatría
•									Inglés	C1	o	C2
•									Experiencia
o			Efectividad	de	trabajo	como	parte	de	un	equipo	multidisciplinario
o			Se	valora	experiencia	en	equipo	directivo
o   Coordinación con otras agencias u organismos
o			Experiencia	en	investigaciones
o			Capacidad	para	asesorar	un	funcionamiento	eficiente	de	especialistas,	capacidad	de	organización,	gestión	y	
priorización	de	la	carga	de	trabajo
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o			Se	valora	experiencia	previa	en	NHS/experiencia	en	prácticas	y	sistemas	de	NHS
•									Habilidades	de	liderazgo	y	trabajo	en	equipo
•									Excelentes	habilidades	de	comunicación	–	habilidad	para	tratar	con	tacto	al	paciente/relativos	y	personal
•									Habilidad	de	enseñanza
•									Entendimiento	de	sistemas	tecnológicos	y	de	la	información.
•									Flexible	y	adaptable	a	las	demandas
•									Carnet	de	conducir/capacidad	para	movilizarse
•									Capacidad	para	hacer	guardias
•									Compromiso	con	prácticas	nuevas
•									Capacidad	para	adquirir	rol	de	liderazgo	en	el	desarrollo	clínico
•									Se	valoran	otros	grados/diplomas	relevantes

JEFE	DE	RADIOLOGÍA	-	UK
Nº Vacantes: 3
País: Gales, UK
Salario:	£74,504	-	£100,466
Requerimientos mínimos:
•									Radiólogo	con	7	años	de	experiencia	en	radiología
•									Inglés	C1	o	C2
•									Experiencia
o			Efectividad	de	trabajo	como	parte	de	un	equipo	multidisciplinario
o			Se	valora	experiencia	en	equipo	directivo
o			Capacidad	para	asesorar	un	funcionamiento	eficiente	de	especialistas,	capacidad	de	organización,	gestión	y	
priorización	de	la	carga	de	trabajo
o			Se	valora	capacidad	para	ofrecer	opinión	clínica	experta	en	emergencias	dentro	de	la	especialidad.	Capaci-
dad para tener responsabilidad completa e independiente para el cuidado clínico de los pacientes.  Interés en 
complementar	a	los	actuales	jefes
o   Educación y entrenamiento de personal médico graduado y no graduado
o   Iniciación, progreso y cumplimentación de auditorías
o   Se valora capacidad para aplicar resultados de investigación a problemas clínicos
o			Se	valora	experiencia	previa	en	NHS/experiencia	en	prácticas	y	sistemas	de	NHS
•									Habilidades	de	liderazgo	y	trabajo	en	equipo
•									Excelentes	habilidades	de	comunicación	–	habilidad	para	tratar	con	tacto	al	paciente/relativos	y	personal
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•									Habilidad	de	enseñanza
•									Se	valora	Interés	en	radiología	de	pecho
•									Flexible	y	adaptable	a	las	demandas
•									Carnet	de	conducir/capacidad	para	movilizarse
•									Capacidad	para	hacer	guardias
•									Compromiso	con	prácticas	nuevas
•									Capacidad	para	adquirir	rol	de	liderazgo	en	el	desarrollo	clínico
•									Se	valoran	otros	grados/diplomas	relevantes

candidatos@binternational.es

Oferta de trabajo en Londres
The north West London Hospitals nHS Trust, un grupo de hospitales públicos, necesita médicos de emergencias para trabajar en Londres. Se 
buscan médicos especialistas en medicina de urgencias y en curso de especialidad. El contrato sería de dos años y se requiere un nivel alto 
de inglés.

La persona de contacto es Teena Ferguson.
Email:  Teena.ferguson@nhs.es
Teléfono:  0034664365714 o 00442088695205

Oferta de trabajo en Castellón
Se necesita un Facultativo Especialista en Urología, preferiblemente formado vía MIR, para el Hospital de Vinarós. El puesto de trabajo sería a 
jornada completa, incluyendo guardias.
Email. forner_luc@gva.es
Teléfono: 964477014

El Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra) necesita un facultativo especialista 
en Ginecología y otro facultativo especialista en Traumatología. 
El contrato es de seis meses con incorporación inmediata en un hospital comarcal con 168 camas. Ambos servicios los componen 11 profe-
sionales y se realizarán guardias de presencia física y localizada.
Los interesados pueden informarse en el teléfono 848434110 o por correo electrónico: hrst@navarra.es

OFERTA DE TRABAJO MÉDICO/A DE ADECCO MEDICAL & SCIENCE 
SALAMANCA,

Adecco Medical & Science, consultora líder especializada en la búsqueda y selección de perfiles de las áreas Sanitaria, científica, Farmacéutica 
y Preventiva, selecciona Médico/a Asistencial para la provincia de Salamanca

Se requiere: 

- Licenciatura en Medicina
- Homologación y permiso de trabajo en caso de profesional extranjero
- Valorable experiencia mínima de un año.

Se ofrece: 

- compatibilidad con otro trabajo
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dATOS dE cOnTAcTO
Interesados enviar cV a esther.chamorro@adecco.com ó miriam.pelaz@adecco.com ó bien llamar al 983 36 05 95

Centro de reproducción asistida ubicado en Sevilla, oferta puesto de 
ginecólogo/a especialista

centro de reproducción asistida ubicado en Sevilla, oferta puesto de ginecólogo/a especialista (Se requiere título de especialista vía MIR u ho-
mologado), no es necesario acreditar experiencia en clínicas/centros de fertilidad. Se oferta contrato laboral a tiempo completo o en modalidad 
freelance.
 
condiciones a negociar con el candidato. 
 Interesados enviar cV a: rrhh@bionac.eu

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 

GlobalMediRec ofrece nuevas oportunidades para los médicos en Hospitales en el nHS (Servicio de Salud Pública) en el Reino Unido. Actual-
mente estamos buscando:

4 Medicos Especialistas en Geriatria

Se trata de puestos de trabajo permanentes a tiempo completo, con 1 año de contrato inicial. El sueldo es de entre £ 74.000 y £ 101000 libras al 
año para las horas de trabajo no excederá de 37½ horas a la semana (+ guardias). Los Hospitales están en el norte Londres,e Manchester cerca 
al aeropuerto, que es un excelente lugar para el regreso en españ para el fin de semana: iniciará vuelos directos de bajo coste a los principales 
aeropuertos españolos. GlobalMediRec concertar entrevistas telefónicas, asistencia para el registro de GMc (colegio Médicos Inglés), y toda 
la logística de trasladar al Reino Unido. La asistencia de GlobalMediRec es completamente GRATIS por los medicos 

Para más información, favor de enviar su curriculum Vitae a: Emma Keeler Head of International Resourcing – GlobalMediRec emmakeeler@
globalmedirec.com +44 203 2392699 +44 7881 590203

Ofertas de empleo de Hertfordshire Partnership NHS Foundation Trust

Hertfordshire Partnership nHS Foundation Trust es una organización en constante crecimiento que busca experimentados, entusiastas, flexibles 
y comprometidos doctores en un amplio rango de especialidades, dentro de las que se destacan las siguientes: 

· Psiquiatría General en Adultos y Geriátrica
· Problemas de Aprendizaje
· Forense
· Salud mental en niños y adolescentes

El rango salarial varia entre 45.000€ y 80.000€S dependiendo de la experiencia previa, mas excelentes beneficios.

El proceso de selección tendrá lugar en Valencia, España los días 13 y 14 de Julio para aquellos candidatos que hayan pasado la entrevista 
previa por Skype. Para mas información acerca de las oportunidades que ofrecemos y para ser tenido en cuenta para el proceso de selección, 
por favor enviar cV en ingles, formato Word, titulado “doctor for the UK” a la siguiente dirección:
carlos.perez@bestpersonnel.ie
Carlos Perez
3 Sandyford Office Park,
Sandyford, Dublin



COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 6
Semana del 1ª Quincena de octubre de 2012

13

E-mail: carlos.perez@bestpersonnel.ie
http://bestpersonnelpt.webs.com
www.facebook.com/BESTPERSONNEL

Grupo Clave Servicios Empresariales selecciona Director Médico del Trabajo 
para importante empresa de ámbito nacional con sede en Lugo.

Requisitos mínimos:
Licenciado/a en Medicina, especialidad en Medicina del Trabajo.•	
Imprescindible experiencia mínima en puesto similar de al menos 5 años.•	
disponibilidad para viajar a nivel nacional.•	
Fijar residencia en Lugo.•	
Trabajo en equipo y orientado a resultados.•	
Organizar y dirigir un equipo de trabajo.•	

Funciones del puesto

Analizar la situación de las delegaciones nacionales a su cargo.•	
Supervisión, control y coordinación de la actividad desarrollada por el Área Médica de las delegaciones.•	
Proponer las Acciones correctoras necesarias para conseguir los objetivos planificados.•	
Realizar el seguimiento de los planes de actuación a nivel nacional.•	
Transmitir la política y criterios médicos de la compañía.•	

Interesados/as envíen cV a las siguientes direcciones de correo electrónico:

- formacionclave@grupoclave.es
- comercial@grupoclave.es

FUNDACIóN DE HEMOTERAPIA y HEMODONACIóN DE CASTILLA y LEóN 
BUSCA LICENCIADOS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN SEGOVIA y 
PROVINCIA y EN CASTILLA y LEON

OFRECEMOS:

Trabajo como Médico de colectas para sustituciones de vacaciones de verano y fechas puntuales en Segovia y/o provincia. Y en varias •	
provincias de la comunidad de castilla y León.
Retribución muy interesante.•	
Formación a cargo del centro de Hemoterapia y Hemodonación de castilla y León.•	
Se valorará carné de conducir B y disponibilidad de vehículo propio.•	

INTERESADOS
Ponerse en contacto con el centro de Hemoterapia y Hemodonación de castilla y León. Paseo Filipinos s/n. 47007 Valladolid.•	
Tfno. 983 10 16 80  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes•	
E-mail: sfernandezfe@saludcastillayleon.es•	
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.



PREVISIONES PARA LOS PROXIMOS 15 AÑOS

DEMOGRAFIA MEDICA 

COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE SORIA

SEPTIEMBRE DE 2012
1

“El Colegio viene realizando periódicamente estudio s de Demografía 
Médica en Soria para conocer la situación y perspec tivas del empleo 
médico y jubilaciones en el sector público y con el las valorar las medidas 
y las previsiones que aseguren la continuidad de pr ofesionales y
asistencial”.



Total altas……… ..415
Total bajas……… .437
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TOTAL  ESPECIALIZADA…… 105/202
TOTAL PRIMARIA…………… ..181/243 7



TOTAL  ESPECIALIZADA….39/95
TOTAL  PRIMARIA……… .....80/120
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TOTAL ESPECIALIZADA….68/109
TOTAL PRIMARIA……… ...101/123
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JUBILACIONES PROXIMOS 15 AÑOS
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