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El cOMSOR continúa luchando por las obras del Hospital
El colegio Oficial de Médicos de Soria, apoyado por diferentes colectivos sociales, continúa recogiendo firmas y organizando jornadas infor-
mativas para concienciar a la población de la necesidad de exigir a la Junta de castilla y León que continúe con la segunda fase de las obras 
del Hospital de Soria.

Inmovilizadas vacunas contra la gripe en Soria
Al igual que en el resto de provincia de castilla y León el SAcYL ha inmovilizado en nuestra provincia las vacunas contra la gripe.

Adjuntamos ésta y otras noticias publicadas en la prensa local en la sección anexos.

“Esta crisis no debe llevarse por delante el SnS, el servicio 
público de mayor cohesión social”
El Presidente de la OMc realizó estas declaraciones en la conferencia impartida en el Foro de la nueva Sociedad. Además, aprovechó para 
recordar que para salvaguardar el SnS sobran diagnósticos y falta tratamiento y rehabilitación.

Adjuntamos intervención en la sección anexos

 

III convención de la Profesión Médica
El Hotel Meliá castilla de Madrid acogerá los días 16 y 17 de noviembre la tercera convención de la Profesión Médica bajo el lema “compro-
metidos con la sociedad y con los médicos”.
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Soria Saludable 2012
continúan las actividades organizadas con motivo del Soria Saludable 2012. El doctor carlos Aguilar Franco ofrecerá una conferencia sobre he-
matología el lunes 19 de noviembre, el doctor Ricardo Martínez Gallardo hablará sobre psiquiatría el martes 27 de noviembre y el doctor Agustín 
Escolano Benito impartirá la conferencia de clausura sobre “memoria de la escuela y de la profesión docente” el jueves 29 de noviembre.

Huelga de médicos en Madrid
La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid convocará una huelga indefinida de todo el sector sanitario para protestar por la privati-
zación de los hospitales madrileños y los últimos recortes anunciados por la comunidad de Madrid.  El colegio de Médicos de Madrid también 
se ha posicionado en contra de las medidas anunciadas por el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/08/madrid/1352381472.html

Manual de Ética y deontología Médica
La Organización Médica colegial ha publicado una obra que desarrolla los artículos del código deontológico Médico vigente desde 2011. 
Es la primera vez que se publica un texto de estas características con el objetivo de explicar algunos de los artículos que despiertan mayor 
controversia.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/08/madrid/1352381472.html
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Queja ante el consejo General del Poder Judicial
El Presidente del consejo General de colegios de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, se ha dirigido al consejo General del Poder 
Judicial para expresar la queja del colectivo médico y la petición de responsabilidades por la imposibilidad de llevar a cabo la donación de los 
órganos de Belén Langdon, una de las víctimas de la tragedia del Madrid Arena.

Adjuntamos más información en la sección anexos

¿Puede un médico jubilado extender un certificado médico a un 
familiar o allegado?
consultados los Servicios Jurídicos del colegio de Médicos se concluye que en ningún caso debe un médico jubilado extender un certificado a 
un familiar o allegado. no debe hacerlo al no poder dotar a dicho documento de los requisitos estatutariamente exigidos. cualquier interesado 
puede dirigirse al colegio Oficial de Médicos de Soria para consultar la documentación existente al respecto.

¿Terminarán los nuevos anticoagulantes con el sintrón?
El colegio Oficial de Médicos de navarra incluye en su revista un artículo de divulgación científica explicando los avances conseguidos con los 
nuevos anticoagulantes y se pregunta si terminarán por sustituir al sintrón.

Adjuntamos artículo en la sección anexos.

El balance beneficio-riesgo de los AInE-t se mantiene favorable
Así lo ponen de manifiesto las revisiones de los últimos estudios publicados. Para ibuprofeno y naproxeno los resultados de estudios recientes 
son acordes con la información proporcionada en la ficha técnica de estos medicamentos. diclofenaco parece tener un mayor riesgo cardiovas-
cular de tipo aterotrombótico que ibuprofeno y naproxeno y continúa en evaluación. 

Adjuntamos más información en sección anexos.

Medicamentos de uso humano y productos sanitarios
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha emitido el informe mensual en el que se reseñan los medicamentos evaluados por 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y considerados de mayor interés para el profesional sanitario. Se trata 
de opciones técnicas positivas de la AEMPS que son previas a la autorización y puesta en el mercado del medicamento, lo que sucederá dentro 
de algunos meses.

Adjuntamos informe en la sección anexos.

Premios de reconocimiento a la trayectoria profesional.
LA OMc reconoce la trayectoria profesional de nueve médicos españoles. Los premiados son los doctores: Vicente Gil Guillén, coordinador 
docente del Hospital Universitario de Elda (Alicante); Francisco Gómez Rodríguez, Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universi-
tario Puerto Real (cádiz); Fernando Alonso-Lej de las casas, cardiólogo del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, actualmente jubilado; Enrique 
Villanueva cañadas, catedrático de Medicina Legal y Psiquiatría de Granada; Maria Antonia Pedraza dueñas, gerente de Atención Especializada 
del Área de Salud de Ávila, y José Manuel Solla camino, Médico de Atención Primaria de Allariz (Ourense). 

Adjuntamos más información en la sección anexos.
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Baja por incapacidad laboral
El colegio de Médicos de Valencia analiza en su publicación las prestaciones que se reciben, con la nueva legislación, en caso de baja por 
incapacidad laboral. La revista incluye un desglose pormenorizado de la cantidad que se cobra en caso de baja.

Adjuntamos artículo en la sección anexos.

PAIME: atención al médico enfermo
El Programa de Atención Integral al médico Enfermo (PAIME) es un programa para facilitar a los médicos el acceso a una tención sanitaria 
de calidad y especializada en caso de enfermedades relacionadas con trastornos psíquicos o conductas adictivas que puedan interferir en su 
práctica profesional.

Teléfono de información: 628793793
Adjuntamos más información en sección anexos.

Receta médica privada
El colegio Oficial de Médicos de cádiz incluye en su revista un amplio reportaje sobre la nueva receta médica privada y los avances en materia 
de seguridad que se conseguirán de la mano de los diferentes colegios de Médicos.
Adjuntamos artículo en la sección anexos

Programa de actividades de Formación continuada
El centro de Estudios colegiales ha presentado su oferta formativa dirigida a médicos y profesionales sanitarios. Ofrecen la posibilidad de 
cursar un amplio número de masters en modalidad presencial, semi presencial y on line.

Para más información http://cec.comb.es

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.

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
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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
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

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

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	
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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
•									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



COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 8
Semana del 1ª Quincena de noviembre de 2012

12

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

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.
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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
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.•	



COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 8
Semana del 1ª Quincena de noviembre de 2012

14

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.
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Presidente OMC: “Esta crisis no debe 
llevarse por delante el SNS, el servicio 
público de mayor cohesión social”  
 
“Para salvaguardar el SNS, sobran diagnósticos y fa lta 
tratamiento y rehabilitación” 
 
“El erario público no puede, ni podrá soportar el c oste 
de los nudos de ineficiencia del sector sanitario” 
  
“Es necesario federar los sistemas de información 
clínica para detectar las bolsas de ineficiencia” 
 
“Los recortes pueden ser necesarios pero hay que 
cuidar la forma de aplicarlos” 
 
“Los recortes afectan a la calidad asistencial y al  
desempeño del trabajo de los profesionales sanitari os” 
 
Desde la autocrítica, defiende “la evaluación y la 
utilización de las tecnologías sanitarias” 
 
Apela a la responsabilidad de los profesionales par a 
“prescribir tratamientos desde la racionalidad” 
 
Expresa su preocupación por “la privatización 
inducida” y “la externalización sistemática de la 
prestación de servicios sanitarios”  
 
 
El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Juan José Rodriguez Sendin, ha afirmado hoy, en la 
conferencia que ha pronunciado en el Foro de la Nueva 
Sociedad, en la que ha hecho un análisis de la situación 
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por la que atraviesa el SNS y de cómo afectan los recortes 
a la calidad asistencial y al desempeño del trabajo de los 
profesionales y, tras señalar que “para salvaguardar el 
SNS, sobran diagnósticos y falta tratamiento y 
rehabilitación”, ha pedido la colaboración de todos los 
implicados para evitar que la crisis económica “se  lleve por 
delante el SNS, el servicio público de mayor cohesión 
social que existe en España”. 
 
En la conferencia, a la que asistió la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato; el presidente del 
Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; la 
secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas; diputados y 
senadores del PSOE y PP, los consejeros de sanidad de 
Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y Castilla La Mancha, 
José Ignacio Echániz, junto a representantes de la 
profesión médica –colegios, sindicatos, sociedades 
científicas, universidades, médicos en formación y 
estudiantes- así como de otros colectivos vinculados a la 
sanidad, Juan José Rodriguez Sendin ha incidido en que el 
“SNS es un elemento indiscutible de cohesión social” por 
“la igualdad efectiva de oportunidades en el cuidado de la 
salud que ofrece a todos los ciudadanos que no tienen que 
tener previsiones económicas o disponer de ahorros para 
responder a costes extraordinarios de una enfermedad que 
no saben cual, ni cuando, ni a quién de la familia va a 
afectar”.   
 
Tras poner en evidencia que muy pocas familias podrían 
afrontar el inmenso coste que supondría un tratamiento 
contra el cáncer, un trasplante o el mejor tratamiento para 
un enfermo crónico complejo, afirmó que “cualquier política 
que hoy erosione el servicio público de salud, nos traerá 
una sociedad más desigual, menos cohesionada, pero 
también más injusta, menos eficiente y menos saludable”.  
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Según el presidente de la OMC, “el erario público está hoy 
exhausto y no puede ni podrá soportar en el futuro próximo 
el coste de las bolsas de ineficiencia del sector sanitario”, 
entre ellas la duplicación de pruebas diagnosticas por la 
falta de sistemas de información interoperables; la 
descoordinación en compras; el consumo excesivo de 
medicamentos, o  la aplicación de tecnologías  de las que 
no se tienen datos previos de evaluación sobre su eficacia 
y eficiencia. 
 
“Nuestro SNS –afirmó- está sufriendo severas amenazas 
que lo ponen en peligro  y, en consecuencia, los intereses 
de los que nos beneficiamos tanto ciudadanos como 
profesionales” y añadió que “las medidas y recortes que se 
están llevando a cabo, pueden ser necesarios, pero no 
pueden ser indiscriminados e ilimitados y se debe cuidar la 
forma de aplicarlos porque pueden minar el SNS desde 
dentro”. 
 
Ofreció la colaboración de los profesionales en las 
reformas necesarias “para consolidar y preservar el legado 
sanitario que hemos construido entre todos” y reiteró la 
exigencia de un Pacto de Estado porque “en estos 
momentos –dijo- es más necesario que nunca garantizar a 
las nuevas generaciones el derecho universal a la salud 
que contempla nuestra Constitución y hacerlo desde el 
máximo consenso”. 
 
Esbozó la realidad del SNS que, desde hace casi 3 años, 
está “sometido a continuos recortes indiscriminados que 
afectan a la calidad de las prestaciones y servicios y, por 
tanto, a los ciudadanos y también a los profesionales” y, 
después de señalar que a los políticos parece que les 
preocupa más “la suficiencia financiera inmediata que la 
sostenibilidad futura”  dijo que “las políticas de ajuste 
basadas solamente en los recortes, pese a ofrecer cierto 
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alivio inmediato a las haciendas públicas, son una pobre 
solución a medio-largo plazo porque no actúan sobre los 
factores subyacentes en el crecimiento del gasto, penalizan 
a los centros y a los profesionales más eficientes y generan 
malestar en los sanitarios”. 
 
Para Juan José Rodríguez Sendin, “el camino elegido para 
reducir el gasto con reducciones lineales de plantillas hasta 
que cuadren las cuentas no parece eficiente” y aseguró 
que “no sólo generará costes en términos de salud de la 
población afectada, sino que se traducirá además en un 
mayor coste de la asistencia generada por listas de espera, 
más pruebas innecesarias y nuevos circuitos asistenciales”.  
 
En opinión del presidente de la OMC, “además de 
establecer tiempos razonables y verosímiles de pago a 
proveedores y planes creíbles de cumplimiento de las 
deudas, se requieren medidas estructurales a largo plazo y 
cambios organizativos en el gobierno de la sanidad que 
preserven la viabilidad de un sistema público universal”. 
 
“Para salvaguardar el SNS –aseguró-, sobran diagnósticos 
y falta tratamiento y rehabilitación” y abogó por disponer de 
“estadísticas de calidad como mecanismo alternativo al 
sistema de precios”, a pesar de la dificultad de medir 
resultados en términos de salud, así como una planificación 
de los recursos para conocer tanto la escasez como el 
exceso de médicos en una determinada área geográfica o 
de una determinada especialidad. “Hasta ahora –afirmó-, 
por extraño que parezca, se han adoptado decisiones 
prescindiendo de datos tan elementales como el número de 
médicos, por supuesto, del número de cada especialidad o, 
incluso, del total de médicos hospitalarios”. 
 
Tras preguntarse cómo es posible que en esta era digital 
no haya un registro global de médicos en España o que, 
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ante una prestación urgente, un médico no pueda acceder 
a la historia clínica del paciente, reiteró la necesidad de la 
interoperabilidad de los sistemas sanitarios y de “federar 
los sistemas de información clínica tanto públicos como 
privados, lo que permitiría una mejor atención al paciente, 
no duplicar pruebas diagnósticas, además del ahorro de 
tiempo y dinero”. 
 
Desgranó las propuestas ofrecidas por la OMC, desde su 
“clara e irrenunciable justificación ética y social sobre la 
que se asienta la co-regulación de la profesión médica, su 
control y el mantenimiento de un sistema de gobernanza y 
garantía pública permanente contra las posibles 
desviaciones en el ejercicio profesional”. Entre las 
propuestas, está “garantizar la calidad asistencial, 
racionalizar las prestaciones, corresponsabilizarnos en el 
buen gobierno de las instituciones sanitarias y defender los 
valores que legitiman los servicios sanitarios públicos, con 
vocación de servicio y primacía de los principios éticos”. 
 
Expresó la necesidad de ser autocríticos, evaluar la 
utilización de las tecnologías sanitarias porque “todo lo que 
no es necesario es despilfarro y, además, con frecuencia, 
constituye un riesgo para la salud” y establecer medidas 
para acotar las bolsas de ineficiencia y evitar que 
aumenten. 
 
También se refirió a la sanidad privada y, en este tema,  
mostró su preocupación por la “privatización inducida que 
lleva a muchos ciudadanos a gastos sanitarios ante el 
deterioro del servicio público y la “externalización 
sistemática de la prestación o provisión de servicios”.  
 
Recordó que “si los sólidos cimientos de la atención 
sanitaria pública que hoy son la atención primaria, el 
hospital general y las unidades de alta especialización, es 
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imposible construir un sistema de excelencia” y añadió que 
“abandonar estos cimientos a su suerte o negarles 
instrumentos de gobierno y gestión, es una apuesta muy 
arriesgada”.  
 
Para él, “la colaboración público-privada mantiene en 
España un equilibrio aceptable” y, tras referirse  a las 
“políticas de inversión ensayadas con tanta improvisación 
como desmesura”, afirmó que “no debemos aceptar una 
sanidad dual, un sistema sanitario para pobres que 
derivaría rápidamente en un pobre sistema sanitario y otro 
para ricos”. 
 
En su mensaje final, pidió a los médicos, enfermeras y 
demás profesionales sanitarios, como responsables de 
gestionar la salud de los ciudadanos, que para mantener la 
sostenibilidad del SNS, lo hagan “desde la racionalidad y la 
corresponsabilidad, retirando pruebas y tratamientos 
innecesarios o intervenciones que puedan sustituirse por 
otras menos costosas”      
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La OMC presenta el Manual de Ética y 
Deontología Médica 
 
Una obra que desarrolla el Código de Deontología 
Médica vigente 
 
 

La Organización Médica Colegial 
(OMC) publica el Manual de Ética y 
Deontología Médica, una obra que 
desarrolla los XXI capítulos y 66 
artículos del Código de Deontología 
Médica, vigente desde 2011, en el que 
se recogen los derechos y deberes de 
los médicos, de obligado complimiento 
para los profesionales.    
 
Con esta obra, la primera de estas 
características que realiza la 
corporación, la OMC se ha marcado 

como objetivos: explicar algunos artículos del Código de 
Deontología Médica (CDM) que despiertan mayores 
controversias como la objeción de conciencia, actitud ante 
el dopaje, reproducción humana, trasplantes, etc.; 
promover y facilitar a los médicos españoles su formación 
en Deontología; adquirir habilidades para la interpretación y 
aplicación del Código de Deontología Médica; aportar 
material didáctico para los miembros de las Comisiones 
Deontología de los 52 colegios de medicos que existen en 
España; y facilitar la formación on-line a las entidades 
médicas iberoamericanas, a través del campus virtual de 
su Fundación para la Formación (FFOMC). 
 
El Manual de Ética y Deontología Médica es una obra de 
379 páginas, elaborado por la Comisión Deontológica de la 
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OMC de la que forman parte los doctores Marcos Gómez 
Sancho, Joan Monés, Jacinto Bátiz, Mariano Casado, 
Tomás Casado, Maria Castellano,  Luis Ciprés, Julio 
García Guerrero, Aurelio Luna, Fernando Márquez, Diego 
Murillo y José Manuel Solla y en la obra han participado 
también los doctores Eliseo Collazo, Antonio Labad y 
Enrique Villanueva, miembros de la anterior Comisión. 
 
Con este Manual, en el que se tratan desde los temas 
clásicos que afectan a la profesión médica hasta los de 
más vigente actualidad, la OMC pretende trasladar y 
aproximar los aspectos teóricos del Código de Deontología 
Médica a la práctica médica diaria.  
 
“Con esta obra precisamos y reforzamos nuestro 
compromiso con el paciente, la sociedad y el SNS, 
fundamentos del nuevo profesionalismo médico”, según 
afirma el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez 
Sendin en la presentación del manual con el que la 
corporación quiere elaborar un “cuerpo de doctrina” que 
sirva para los profesionales en ejercicio y se integre 
también en la formación de Grado y Postgrado de los 
estudiantes de medicina.  
 
Para el presidente de la OMC, aunque “ningún manual de 
ética médica podrá sustituir la experiencia e integridad del 
médico, si le valdrá para recordarle las obligaciones y 
deberes que como profesional debe cumplir y que el 
Código de Deontología Médica establece como de obligado 
cumplimiento”. 
 
Explica en la presentación que “el control y regulación del 
ejercicio profesional, la deontología médica, su 
actualización y la exigencia de su  cumplimiento, son la 
mejor garantía del derecho a la protección de la salud en 
las mejores condiciones, generando seguridad y confianza 
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social” y añade que la corporación ha estado trabajando 
dos años en este Manual para precisar y ampliar el Código 
de Deontología Médica. 
 
Uno de los capítulos más amplios del Manual es el III, 
dedicado a las Relaciones del Médico con sus pacientes, 
donde a lo largo de más de 30 páginas, desglosa la 
confianza en la relación médico-paciente, la autonomía del 
paciente y las circunstancias especiales en la aplicación de 
esta autonomía como la huelga de hambre, el rechazo a 
ciertos tratamientos por motivaciones éticas y/o religiosas, 
la información al paciente con enfermedad grave o la 
confidencialidad y medidas preventivas. Este amplio 
capítulo finaliza abordando la historia clínica que el médico 
tiene el deber y el derecho a redactar para la mejor 
asistencia del paciente y en la que los datos que obran en 
ella son confidenciales y deben de estar protegidos.  
 
El Manual de Ética y Deontología Médica explica algunos 
artículos del Código que han despertado mayores 
controversias, como los capítulos VI sobre Objeción de 
Conciencia y el capítulo XII sobre Reproducción Humana,  
cuyos artículos 55.1 y 55.2, referidos al deber del médico 
de informar a la paciente que desee abortar, fueron 
impugnados por vía judicial por considerar que vulneraban 
el derecho de objeción de conciencia del médico. Sin 
embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha 
denegado recientemente las medidas cautelares solicitadas 
por los impugnantes contra la suspensión de estos dos 
artículos.  
 
El Manual, según el doctor Joan Monés, coordinador de la 
obra, “desarrolla los artículos del CDM en los que no se 
acepta la existencia de seres humanos carentes de valor y 
se posiciona a favor de la vida humana en cualquiera 
estadio, incluidos los primero y últimos, ya que son 
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equivalentes en dignidad y, por tanto, reclaman un idéntico 
respeto médico”. Y, a la vez –asegura-, “el Manual explica 
como el CDM acata la legislación que contempla la 
despenalización del aborto, respetando a la vez la voluntad 
de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo o a 
los médicos que practiquen abortos, tal y como se refleja 
en el artículo 55.1”. 
 
En el Manual se recuerda que “en cualquier circunstancia, 
pero particularmente en los asuntos relacionado con el 
comienzo de la vida, el médico debe tener la certeza de 
que no va a ser obligado a actuar en contra de su 
conciencia” y tras señalar que la objeción de conciencia 
recoge este derecho y está justificada cuando “se participa 
con actos directos y necesarios en un procedimiento que 
en sí mismo o por su resultado repugna a la conciencia”, 
afirma que nunca podrá suponer “un rechazo o el más 
mínimo menosprecio a las personas que demandan esa 
acción” y asegura que esta conducta merece respeto y 
protección tanto de las Instituciones como de los colegios 
profesionales.                  
 
En el preámbulo del Manual, escrito por los doctores 
Marcos Gómez Sancho, presidente de la Comisión 
Deontológica de la OMC, y Joan Monés, miembro de la 
Comisión,  se hace referencia a los principios esenciales de 
la profesión médica que recoge el Código de Deontología y 
se basan en actitudes, responsabilidades y compromisos 
básicos como el fomento del altruismo, la integridad, la 
honradez, la veracidad, la empatía, el estudio, la 
autoevaluación y la autorregulación.  
 
De esta última, la autorregulación, el Manual establece que 
hay que ejercerla mediante la transparencia, la aceptación 
y corrección de errores y conductas inadecuadas y la 
correcta gestión de los conflictos. Y recuerda las palabras 
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del Dr. Gonzalo Herranz, uno de los mayores referentes en 
deontología médica en España, quien ha asegurado que  
“con el Código de Deontología, los médicos aceptan ante la 
sociedad el desafío, el deber, de ser veraces, de confesar 
sus errores, de pedir perdón por ellos, de poner empeño 
firme en evitar que vuelvan a producirse”.  
 
“Es una novedad –añade el Dr. Herranz- que va 
contracorriente porque, hasta ahora, lo usual era ocultar el 
error para evitar complicaciones judiciales  o no empañar el 
propio prestigio. Ahora, los médicos han de desoír los 
consejos de sus abogados que les instan al silencio, la 
mentira a medias, la negación del error cometido,…es 
costoso cambiar esa actitud…por lo que se requiere una 
enseñanza tenaz, una pedagogía positiva, dirigida a 
médicos y pacientes acerca de la dignidad moral de pedir 
perdón y de perdonar, de reconocer el error y enmendarlo”. 
 
Otros de los aspectos que aborda y amplía ese Manual de 
Ética y Deontología Médica de la Organización Médica 
Colegial son la calidad de la atención médica, el secreto 
profesional del médico, la atención al final de la vida, las 
pruebas genéticas, la investigación médica sobre el ser 
humano, la tortura y vejación de la persona, el dopaje 
deportivo, el trabajo en las instituciones sanitarias, la 
relaciones de los médicos entre sí y con otros profesionales 
de la salud y los médicos peritos.     
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La OMC eleva queja al CGPJ y a los ministerios de 
Sanidad y Justicia por suspender trasplante 
 
 
La Organización Médica Colegial (OMC) ha elevado una 
queja formal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
con copia al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y al Ministerio de Justicia, a propósito de los 
hechos ocurridos en relación a la suspensión del trasplante 
de órganos de la joven Belén Langdon, cuarta víctima de 
los sucesos acaecidos en el recinto Madrid Arena.  
 
En su queja formal, la OMC solicita al CGPJ que investigue 
los hechos “a fin de depurar responsabilidades, tomándose 
en consecuencia la medidas necesarias que eviten el 
injusto acontecido en el caso expuesto”.  
 
La OMC realiza esta queja formal en base a su 
“representación de forma exclusiva de la ordenación y 
defensa de la profesión médica y de sus Colegios 
Profesionales; al establecimiento de las normas de ética y 
deontología en el ejercicio de la profesión médica; de su 
cooperación con los poderes públicos del Estado en la 
formulación de la política sanitaria y de los planes 
asistenciales y en su ejecución, velando porque el ejercicio 
de la profesión médica se adecúe a los intereses de los 
ciudadanos”  
 
En su escrito, la OMC expone lo ocurrido con el trasplante 
previsto de los órganos donados por Belén Langdon, 
decisión refrendada por sus padres, una operación que fue 
suspendida por el juez Carlos Valle, titular del Juzgado de 
Instrucción número 14, que se encontraba el día de los 
hechos, el 3 de noviembre, de guardia.  
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Tras señalar que el Hospital 12 de octubre solicitó 
autorización para el trasplante de órganos, tras el informe 
favorable para proceder a los trasplantes de hígado y 
riñones, el juez de guardia negó su autorización para “no 
interferir ni frustrar la averiguación de los acontecido ni 
poner en riesgo eventuales prácticas de prueba que en el 
futuro pudieran solicitarse”. 
 
En su escrito de queja, la corporación señala que no es 
fácil encontrar criterio fundado para la negativa del juez en 
el caso presente “basada seguramente en el celo del 
funcionario judicial”, y afirma que esta actuación supone 
“un absoluto desprecio público y notorio a la vida humana, 
prevaleciendo la muerte a la vida de las personas posibles 
receptoras de los órganos de la fallecida Belén Langdon”. 
 
En la queja, la OMC resalta que el proceso de extracción 
de los órganos ya había comenzado e incluso el hígado se 
encontraba preparado para ser implantado en el futuro 
receptor y, asimismo se encontraban, además varias 
personas para recibir otros órganos, conforme a los 
protocolos establecidos al efecto, todos los cuales hubieron 
de ser destruido, con la consiguiente frustración de 
esperanzas, de toda naturaleza, para este tipo de enfermos 
en tan delicada situación clínica.   
 
La OMC entiende que “no deberá primar la investigación en 
curso procesal perjudicando el derecho fundamental a la 
vida y a la salud frente a la inutilidad de la muerte” y 
argumenta que en el caso de Belén Langdon, aparte de 
estar durante cuatro días sometida a todo tipo de pruebas 
que han dejado abundante documentación y conclusiones 
clínicas, existía, además “la posibilidad, sin obviar el 
trasplante, de extraerse muestras biológicas dirigidas a 
alguna  finalidad investigadora concreta”. 
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“El resultado –dice el escrito- es que un acto de extrema 
generosidad, cual es la voluntad de Belén y de sus padres, 
dirigida a causar tanto bien, ha sido obstaculizado por una 
decisión judicial, quizás legítima, pero no demasiado 
acertada en este concreto caso y, en absoluto 
fundamentada y motivada”. 
 

• Se adjunta documento 
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Medicamentos de uso humano 
1. Nuevos medicamentos 
En el presente informe se reseñan los medicamentos ya evaluados por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y considerados de mayor interés para el profesional sanitario. 
Se trata de opiniones técnicas positivas de la AEMPS que son previas a la autorización y puesta en el 
mercado del medicamento, lo que sucederá dentro de algunos meses. 

Una vez los medicamentos se hayan autorizado, toda la información de cada uno de ellos (desde la ficha 
técnica y prospecto hasta sus condiciones de financiación y disponibilidad real en el mercado) se podrá 
consultar en la web de la AEMPS, dentro de la sección CIMA: Centro de Información Online de Medicamentos 
de la AEMPS. 

• Constella (LINACLOTIDA) 

• Indicación aprobada: 

Tratamiento sintomático del síndrome de colon irritable de moderado a grave que cursa con 
estreñimiento en adultos.  

• El principio activo es linaclotida, agonista del receptor Guanilato Ciclasa-C con actividades analgésica 
visceral y secretora. 

• En ensayos clínicos linaclotida ha mostrado tener capacidad de reducir el dolor y aliviar el estreñimiento. 

• La reacción adversa observada con más frecuencia durante el desarrollo clínico fue la diarrea. 

• Eylea (AFLIBERCEPT) 

• Indicación aprobada: 

Aflibercept está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de la degeneración macular asociada 
a la edad (DMAE) neovascular (húmeda). 

• El principio activo es aflibercept un agente antineovascularización, el cual actúa uniéndose e inhibiendo 
al factor de crecimiento endotelial vascular A (VEGF-A) humano. 

• En ensayos clínicos, aflibercept ha mostrado su capacidad para preservar la agudeza visual, 
interfiriendo en la progresión de la degeneración macular asociada a la edad neovascular (húmeda) en 
pacientes tratados durante 2 años. 

• Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron 
hemorragia conjuntival y dolor ocular. 

• Se recomienda su prescripción por médicos con experiencia en la administración de inyecciones 
intravítreas. 

• NexoBrid (CONCENTRADO DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS ENRIQUECIDAS EN BROMELAÍNA) 

• Indicación aprobada: 

En pacientes adultos para la eliminación de escaras producidas por quemaduras térmicas profundas de 
espesor total o parcial. Se recomienda su administración por profesionales sanitarios con experiencia en 
unidades de quemados. 
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• El principio activo es un concentrado de enzimas proteolíticas enriquecidas en bromelaína. La mezcla 
de enzimas disuelve la escara producida por quemadura. 

• En ensayos clínicos, ha mostrado capacidad para desbridar las escaras producidas por quemaduras. 

• Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron dolor local 
y pirexia/hipertermia. 

• NexoBrid fue designado como medicamento huérfano el 30 de julio de 2002. 

• Picato (INGENOL MEBUTATO) 

• Indicación aprobada: 

Tratamiento tópico de la queratosis actínica, no-hiperqueratósica, no-hipertrófica en adultos. 

• El principio activo es ingenol mebutato, un agente antibiótico y quimioterapéutico para uso 
dermatológico, que induce la muerte de las células de la lesión local y promueve una respuesta 
inflamatoria caracterizada por la infiltración de células inmunocompetentes. 

• En ensayos clínicos, el ingenol mebutato ha mostrado su capacidad para mejorar la tasa de respuesta 
completa de las lesiones de queratitis actínica. 

• Las reacciones adversas observadas con más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron reacciones 
locales dermatológicas como: eritema, descamación, costras, hinchazón, formación de 
vesículas/pústulas, y erosión/ ulceración en el sitio de aplicación. 

2. Cambios de especial interés sanitario en medicamentos ya autorizados 
2.1 Nuevas indicaciones con dictamen positivo para su autorización 

Para las indicaciones ya autorizadas se recomienda consultar el texto completo de las mismas en las fichas 
técnicas disponibles en la web de la AEMPS, dentro de la sección CIMA: Centro de Información Online de 
Medicamentos de la AEMPS. 

• Avastin (BEVACIZUMAB) 

• Nueva indicación: 

Bevacizumab en combinación con carboplatino y gemcitabina está indicado en el tratamiento de 
pacientes adultos con primera recurrencia de cáncer de ovario epitelial, trompa de Falopio o peritoneal 
primario, sensibles al platino que no hayan recibido previamente tratamiento con bevacizumab, o con 
cualquier otro inhibidor del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) o con cualquier agente 
dirigido al receptor VEGF. 

• Indicaciones ya autorizadas: 

Avastin (bevacizumab) está indicado en combinación con quimioterapia basada en fluoropirimidinas 
para el tratamiento de pacientes con carcinoma metastásico de colon o recto. 

Avastin está indicado en combinación con paclitaxel para el tratamiento en primera línea de pacientes 
con cáncer de mama metastásico. Para más información sobre el estatus del HER2, ver sección 5.1. 

Avastin está indicado, en combinación con capecitabina, para el tratamiento en primera línea de 
pacientes con cáncer de mama metastásico en los que no se considere apropiado el tratamiento con 
otras opciones de quimioterapia que incluyan taxanos o antraciclinas. Los pacientes que han recibido 
regímenes de tratamiento que contienen taxanos y antraciclinas en el entorno adyuvante en los últimos 
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12 meses deben ser excluidos del tratamiento con Avastin en combinación con capecitabina. Para más 
información sobre el estado de HER2, ver sección 5.1. 

Avastin está indicado, asociado a quimioterapia basada en platino, para el tratamiento en primera línea 
de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado no resecable, metastásico o recidivante, 
salvo los que tengan un tipo histológico con predominio de células escamosas. 

Avastin está indicado en combinación con interferón alfa-2a para el tratamiento en primera línea de 
pacientes con cáncer de células renales avanzado y/o metastásico. 

Avastin está indicado en combinación con carboplatino y paclitaxel para el tratamiento en primera línea 
del cáncer avanzado (estadios FIGO IIIB, IIIC y IV) de ovario epitelial, trompa de Falopio, o peritoneal 
primario. 

• Cialis (TADALAFILO) 

• Nueva indicación (sólo para la dosis de 5 mg): 

Tratamiento de los signos y síntomas de la hiperplasia benigna de próstata en varones adultos 
incluyendo aquellos con disfunción eréctil. 

• Indicaciones ya autorizadas: 

Tratamiento de la disfunción eréctil en varones adultos. Para que tadalafilo sea efectivo es necesaria la 
estimulación sexual. 

El uso de CIALIS no está indicado en mujeres. 

• Eliquis (APIXABAN) 

• Nueva indicación: 

Prevención de ictus y embolismo sistémico en pacientes adultos con fibrilación atrial no valvular (NVAF) 
con uno o más factores de riesgo, tales como ictus previo o ataque isquémico transitorio (TIA), edad 
superior o igual a 75 años, hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca sintomática de Clase II 
(NYHA) o mayor. 

• Indicaciones ya autorizadas: 

Prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de 
reemplazo de cadera o rodilla. 

• Eucreas/ Icandra/ Zomarist (VILDAGLIPTINA/ METFORMINA HIDROCLORURO) 

• Nueva indicación: 

Eucreas/ Icandra/ Zomarist está indicado en combinación con una sulfonilurea (es decir, terapia de triple 
combinación) como coadyuvante a la dieta y al ejercicio en pacientes controlados inadecuadamente con 
metformina y una sulfonilurea. 

Eucreas/ Icandra/ Zomarist está indicado en terapia de triple combinación con insulina como 
coadyuvante a la dieta y al ejercicio para mejorar el control glucémico en pacientes en los que la 
insulina a dosis estables y metformina en monoterapia no proporcionan un control adecuado de la 
glucemia.  

• Indicaciones ya autorizadas: 

Eucreas/ Icandra/ Zomarist está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes 
que no pueden conseguir un control suficiente de la glucemia con la dosis máxima tolerada de 
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metformina en monoterapia por vía oral o que ya están en tratamiento con la combinación de 
vildagliptina y metformina en comprimidos individuales. 

• Galvus/ Jalra/ Xiliarx (VILDAGLIPTINA) 

• Nueva indicación: 

Como terapia triple oral en combinación con: 

Una sulfonilurea y metformina cuando la dieta y ejercicio más la terapia dual con estos agentes no 
proporcionen un control glucémico adecuado. 

Vildagliptina está también indicada para uso en combinación con insulina (con o sin metformina) cuando 
la dieta y el ejercicio junto a una dosis estable de insulina no proporcionen un control glucémico 
adecuado.  

• Indicaciones ya autorizadas: 

Vildagliptina está indicada en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2: 

Como monoterapia  

o en pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio solamente y para los que el uso de 
metformina no es adecuado debido a contraindicaciones o intolerancia.  

Como terapia dual por vía oral en combinación con: 

o metformina, en pacientes con un control insuficiente de la glucemia a pesar de recibir la dosis 
máxima tolerada de metformina en monoterapia; 

o una sulfonilurea, en pacientes con un control insuficiente de la glucemia a pesar de recibir la dosis 
máxima tolerada de una sulfonilurea y para los que la metformina no es adecuada debido a 
contraindicaciones o intolerancia; 

o una tiazolidindiona, en pacientes con un control insuficiente de la glucemia y para los que es 
adecuado el uso de una tiazolidindiona. 

• Komboglyze (SAXAGLIPTINA/ METFORMINA HIDROCLORURO) 

• Nueva indicación: 

Komboglyze está también indicado en combinación con insulina (terapia de triple combinación) como 
coadyuvante a la dieta y el ejercicio para mejorar el control glucémico en pacientes adultos de 18 años o 
mayores con diabetes mellitus tipo 2 cuando la insulina y la metformina sola no consiguen un control 
glucémico adecuado. 

• Indicaciones ya autorizadas: 

Komboglyze está indicado, junto con la dieta y el ejercicio, para mejorar el control glucémico en 
pacientes adultos de 18 años o mayores con diabetes mellitus tipo 2 no controlados adecuadamente 
con la dosis máxima tolerada de metformina sola o que estén recibiendo ya tratamiento con la 
combinación de saxagliptina y metformina en comprimidos distintos. 

• Trajenta (LINAGLIPTINA) 

• Nueva indicación: 

En combinación con insulina, con o sin metformina, cuando este régimen por sí sólo, con dieta y 
ejercicio, no proporcionen un control glucémico adecuado. 
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Además, se ha cambiado su ficha técnica para incluir los resultados de un estudio en pacientes 
ancianos. 

• Indicaciones ya autorizadas: 

Trajenta está indicado en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucémico 
en adultos: 

Como monoterapia 

o En pacientes controlados inadecuadamente con dieta y ejercicio por sí solos y en aquellos en los que 
la metformina no es adecuada debido a intolerancia o está contraindicada debido a insuficiencia 
renal. 

Como tratamiento en combinación 

o En combinación con metformina cuando la dieta y el ejercicio, junto con la metformina sola, no 
proporcionen un control glucémico adecuado. 

o En combinación con una sulfonilurea y metformina cuando la dieta y el ejercicio, junto con el 
tratamiento dual con estos medicamentos, no proporcionen un control glucémico adecuado. 

• Viread [TENOFOVIR DISOPROXIL (EN FORMA DE FUMARATO)] 

• Nueva indicación: 

Viread gránulos orales – nueva formulación y nueva indicación 

o Infección por VIH-1 

Viread 33mg/g gránulos orales está indicado en combinación con otros medicamentos 
antirretrovirales para el tratamiento de pacientes pediátricos infectados con VIH-1, con resistencia a 
inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (INTI) o una toxicidad que no 
aconseje el uso de agentes de primera línea, en niños de 2 hasta 6 años de edad y por encima de 6 
años si el uso de formas sólidas orales no es apropiado. 

Viread 33mg/g gránulos orales está también indicado en combinación con otros medicamentos 
antirretrovirales para el tratamiento de adultos infectados con VIH-1 para los cuales una forma sólida 
oral no es apropiado. 

o Infección por hepatitis B 

Viread 33mg/g gránulos orales está indicado para el tratamiento en adultos de hepatitis B crónica 
para los cuales una forma sólida oral no sea apropiado con: 

■ Enfermedad hepática compensada, con evidencia de replicación viral activa, con niveles 
plasmáticos de alanina aminotransferasa (ALT) elevados de forma continuada y evidencia 
histológica de inflamación activa y/o fibrosis.  

■ Enfermedad hepática descompensada (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.1 de la ficha técnica).  

Viread 33mg/g gránulos orales está también indicado para el tratamiento de hepatitis B crónica en 
adolescentes de entre 12 y 18 años para los cuales una forma sólida oral no sea apropiado con: 

■ Enfermedad hepática compensada y evidencia de enfermedad inmune activa, es decir, replicación 
viral activa, niveles de ALT persistentemente elevados y evidencia histológica de inflamación activa 
y/ o fibrosis (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.1 de la ficha técnica). 
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Viread 123 mg, 163 mg y 204 mg comprimidos recubiertos con película – nueva indicación y dosis. 

Viread 123 mg, comprimidos recubiertos con película, está indicado en combinación con otros 
medicamentos antirretrovirales, para el tratamiento de pacientes pediátricos infectados con VIH-1 con 
resistencia a INTI o cuya toxicidad no aconseje el uso de los tratamientos de primera línea, con edades 
entre 6 y 12 años que pesen entre 17 y 22 Kg. 

Viread 163 mg, comprimidos recubiertos con película, está indicado en combinación con otros 
medicamentos antirretrovirales, para el tratamiento de pacientes pediátricos infectados con VIH-1 con 
resistencia a INTI o cuya toxicidad no aconseje el uso de los tratamientos de primera línea, con edades 
entre 6 y 12 años que pesen entre 22 y 28 Kg. 

Viread 204 mg, comprimidos recubiertos con película, está indicado en combinación con otros 
medicamentos antirretrovirales, para el tratamiento de pacientes pediátricos infectados con VIH-1 con 
resistencia a INTI o cuya toxicidad no recomiende el uso de los tratamientos de primera línea, con 
edades entre 6 y 12 años que pesen entre 28 y 35 Kg. 

La elección de Viread como tratamiento antirretroviral en pacientes con infección por VIH-1 pretratados 
debe basarse en la prueba de resistencia viral del paciente y/o el historial de tratamiento de los 
pacientes. 

Viread 245 mg comprimidos recubiertos con película – nuevas indicaciones en adolescentes 
infectados con VIH y VHB. 

o Infección por VIH-1 

Viread 245 mg, comprimidos recubiertos con película, está también indicado en combinación con 
otros medicamentos antirretrovirales, para el tratamiento de pacientes adolescentes infectados con 
VIH-1 con resistencia a INTI o cuya toxicidad no recomiende el uso de los tratamientos de primera 
línea, con edades entre 12 y 18 años.  

La elección de Viread como tratamiento antirretroviral en pacientes con infección por VIH-1 
pretratados debe basarse en la prueba de resistencia viral del paciente y/o el historial de tratamiento 
de los pacientes. 

o Infección por hepatitis B 

Viread 245 mg comprimidos recubiertos con película esta indicado en el tratamiento de adolescentes 
de entre 12 y 18 años con hepatitis B crónica con: 

■ Enfermedad hepática compensada y evidencia de enfermedad inmune activa, es decir, replicación 
viral activa, niveles de ALT persistentemente elevados y evidencia histológica de inflamación activa 
y/o fibrosis (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.1 de la ficha técnica). 

• Indicaciones ya autorizadas: 

o Infección por VIH-1  

Viread está indicado en combinación con otros fármacos antirretrovirales para el tratamiento de 
adultos infectados por el VIH-1. 

La demostración del beneficio de Viread en pacientes infectados por VIH-1 se basa en los resultados 
de un ensayo en pacientes naive, incluyendo pacientes con una carga viral alta (> 100.000 copias/ml) 
y de ensayos en los cuales Viread se añadió al tratamiento base estable, (principalmente terapia 
triple) en pacientes previamente tratados con fármacos antirretrovirales que experimentaron fallo 
virológico temprano (< 10.000 copias/ml, teniendo la mayoría de los pacientes < 5.000 copias/ml).  
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La elección de Viread como tratamiento antirretroviral en pacientes con infección por VIH-1 
pretratados debe basarse en la prueba de resistencia viral del paciente y/o el historial de tratamiento 
de los pacientes. 

o Infección por hepatitis B  

Viread está indicado para el tratamiento de la hepatitis B crónica (ver sección 5.1) en adultos con: 

■ Enfermedad hepática compensada, con evidencia de replicación viral activa, con niveles 
plasmáticos de alanina aminotransferasa (ALT) elevados de forma continuada y evidencia 
histológica de inflamación activa y/o fibrosis. 

■ Enfermedad hepática descompensada (ver secciones 4.4, 4.8 y 5.1). 

• Votubia (EVEROLIMUS) 

• Nueva indicación: 

Angiomiolipoma renal asociado al complejo esclerosis tuberosa (TSC). 

Votubia esta indicado en el tratamiento de pacientes adultos con angiomiolipoma renal asociados con el 
complejo esclerosis tuberosa (TSC) con riesgo de complicaciones (basadas en factores como tamaño 
del tumor o presencia de aneurismas, o presencia de tumores múltiples o bilaterales) pero que no 
requieran cirugía inmediata. 

La evidencia está basada en el análisis del cambio de volumen del angiomiolipoma. 

• Indicaciones ya autorizadas: 

Votubia esta indicado para el tratamiento de pacientes de 3 años de edad y mayores con astrocitoma 
subependimario de células gigantes (SEGA) asociado con el complejo esclerosis tuberosa (TSC) que 
requieren intervención terapéutica pero no son susceptibles a cirugía. 

La evidencia está basada en el análisis del cambio de volumen de SEGA. No se ha demostrado un 
beneficio clínico adicional, como la mejora de los síntomas relacionados con la enfermedad. 

3. Otra información de interés 
Criterios y recomendaciones generales para el uso de nuevos anticoagulantes orales en la prevención del 
ictus y la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular. 

Informe de Utilidad Terapéutica. Ref UT/V1/26062012 

La AEMPS ha publicado este Informe de Utilidad Terapéutica ante la necesidad de establecer unas 
recomendaciones de uso para estos nuevos anticoagulantes, identificando aquellos pacientes en los que las 
ventajas de estos nuevos tratamientos sean mayores y asegurando que el incremento del número de 
pacientes tratados se produce de una forma prudente y acompasada con el incremento del conocimiento 
científico sobre estos medicamentos. 
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Productos sanitarios,  
cosméticos y productos  
de higiene personal 

• Productos Sanitarios  

El texto completo de las notas informativas se encuentra disponible en la web de la AEMPS y al mismo se 
puede acceder directamente haciendo clic en los títulos indicados a continuación. 

CIRCULAR 3/2012: RECOMENDACIONES APLICABLES EN LA ASISTENCIA TÉCNICA DE PRODUCTOS 
SANITARIOS EN LOS CENTROS SANITARIOS 

La AEMPS ha publicado la Circular 3/2012 sobre Recomendaciones aplicables en la Asistencia Técnica de 
Productos Sanitarios. Esta Circular está dirigida a la Industria de Tecnología Sanitaria, las Comunidades 
Autónomas y los Centros Sanitarios españoles, y contiene las recomendaciones que deben observarse en el 
mantenimiento de los equipos médicos para que conserven la seguridad y las prestaciones ofrecidas por los 
fabricantes durante el periodo de utilización previsto. 

Las recomendaciones se refieren a la cualificación del personal encargado de realizar las operaciones, los 
medios y procedimientos que deben estar disponibles, entre los que se encuentra tener implantado un 
sistema de gestión de calidad, las verificaciones y los controles de seguridad que deben llevarse a cabo y la 
documentación y registros que deben establecerse y mantenerse. 

La Circular también contiene un resumen de la regulación aplicable y de las responsabilidades de los distintos 
agentes (fabricantes, centros sanitarios, servicios de asistencia técnica) en el cumplimiento y mantenimiento 
de las garantías de los productos, así como una referencia a las obligaciones derivadas del Sistema de 
Vigilancia de Productos Sanitarios. 

La Circular 3/2012 sustituye a la Circular 10/99 de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 
que establecía recomendaciones en la misma materia. 

SI DESEA RECIBIR ESTE INFORME EN SU BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, PUEDE SUSCRIBIRSE EN 
LA WEB DE LA AEMPS, SECCIÓN LISTAS DE CORREO O EN: http://www.aemps.gob.es/informa/informeMensual

http://www.aemps.gob.es/
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/industria/2012/docs/circular_3_2012.pdf
http://www.aemps.gob.es/informa/circulares/industria/2012/docs/circular_3_2012.pdf
http://www.aemps.gob.es/informa/listasDistribucion/home.htm
http://www.aemps.gob.es/informa/informeMensual
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Premios de Reconocimiento a la Trayectoria Profesional  
 
La OMC reconoce la “Trayectoria 
Profesional”  a nueve médicos españoles 
 

Nueve médicos españoles 
de los ámbitos 
asistenciales de Atención 
Primaria, y Hospitales, 
docentes e investigadores, 
expertos en gestión 
sanitaria y cooperantes 
son los galardonados con 
los primeros Premios a la 
Trayectoria Profesional con 
los que la Organización 
Médica Colegial (OMC) 
quiere reconocer su 

ejercicio profesional, su trayectoria y su 
comportamiento como profesionales de la medicina. 
 
Los premiados son los doctores: Vicente Gil Guillén, 
coordinador docente del Hospital Universitario de 
Elda (Alicante); Francisco Gómez Rodríguez, Jefe 
de Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitario Puerto Real (Cádiz); Fernando Alonso-
Lej de las Casas, cardiólogo del Hospital Miguel 
Servet de Zaragoza, actualmente jubilado; Enrique 
Villanueva Cañadas, catedrático de Medicina Legal y 
Psiquiatría de Granada; Maria Antonia Pedraza 
Dueñas, gerente de Atención Especializada del Área 

Escultura de Esculapio, antecesor de Hipócrates 
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de Salud de Ávila, y José Manuel Solla Camino, 
Médico de Atención Primaria de Allariz (Ourense).  
 
También han sido premiados con un accésit los 
doctores Agustín Zamarrón Moreno, ex Jefe de la 
Sección de Medicina Interna en Miranda de Ebro 
(Burgos), actualmente jubilado;  Javier Rocafort Gil, 
doctor asistencial del Hospital de Cuidados Laguna 
de Madrid; y Juan Manuel Laborda Oñate, Director 
Médico del Hospital  La Arruzafa (Córdoba).    
 
Todos ellos, recibirán este galardón con el que la 
OMC quiere recocer su ejercicio profesional, su 
trayectoria y también su comportamiento ligado a los 
valores que representan a la profesión médica: el 
altruismo, la integridad, la honradez, la veracidad, la 
empatía y la solidaridad. Se trata de médicos que, 
sin necesidad de tener una gran notoriedad 
mediática, cuentan con una trayectoria profesional 
ejemplar. 
 
Los seis premiados y los tres accésit recibirán el 
galardón, una estatua de Asclepio (Esculapio para 
los romanos) dios griego de la medicina, antecesor 
de Hipócrates, padre de la medicina actual. 
 
Los premios constan de seis modalidades: Atención 
Primaria, Hospitales, Otros ámbitos asistenciales, 
Humanidades y Cooperación, Docencia e 
Investigación y Gestión. 
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Los premios han sido propuestos por los Colegios de 
Médicos de toda España, la Comisión Permanente 
de la OMC y sus Vocalías Nacionales y los 
galardonados han sido elegidos por un jurado 
presidido por el doctor Alberto Berguer Sánchez, y 
del que han formado parte los doctores Marcos 
Gómez Sancho (Vicepresidente del Jurado), Miguel 
Bruguera, José Ramón Repullo, Rogelio Altisent, 
Maria Castellano, Veronica Casado y Serafin 
Romero en calidad de Secretario. 
 

El Premio en la categoría de  
Atención Primaria  ha sido 
para el doctor Vicente Gil 
Guillén, médico de familia y  
responsable de la Unidad de 
Investigación, Coordinador 
Docente del Hospital 

Universitario de Elda (Alicante) y creador de la 
primera cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria 
en España para facilitar a los médicos de AP la 
formación médica continuada y la investigación en 
su práctica clínica. El jurado ha destacado su trabajo 
para “elevar el nivel científico de la Atención 
Primaria” y el “haber sabido compaginar en su 
ámbito la asistencia, la investigación y la docencia”. 
 
El Premio en la categoría de Hospitales  ha sido 
para el doctor Francisco Gómez Rodríguez, 
catedrático de la Universidad de Cádiz y Jefe de 
Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Universitario Puerto Real, por su “humanismo en la 
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dedicación y atención a los pacientes” y su “faceta 
innovadora” con la creación de la unidad de ingreso 
penitenciario, así como por su compromiso con la 
formación de los médicos de Instituciones 
Penitenciarias.  
 
Esta categoría ha contado con un 
Accésit que ha recaído en el 
doctor Agustín Zamarrón Moreno, 
especialista en Aparato Digestivo 
y Medicina Interna, ex Jefe de la 
Sección de Medicina Interna en 
Miranda de Ebro (Burgos), 
actualmente jubilado, por su 
trabajo en “los diversos ámbitos 
del hospital”, desde la dirección a la labor asistencial 
y, en especial, por su apertura a nuevas 
perspectivas de la asistencia hospitalaria. 
 

El Premio Docencia e 
Investigación  es para el 
doctor Fernando Alonso-Lej 
de las Casas, especialista 
en Cirugía Cardiovascular, 
con más de 50 años de 
experiencia docente, 

investigadora y quirúrgica, principalmente 
desarrollada en el Hospital General de Asturias y en 
el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, tras siete 
años de formación en Maryland (EEUU). El jurado 
ha destacado su labor innovadora en la formación 
especializada a través de su propuesta de 
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rotaciones hospitalarias, una experiencia que sirvió 
como ensayo del actual MIR.  
 
El Premio Otros Ámbitos 
Asistenciales  ha sido para el doctor 
Enrique Villanueva Cañadas, 
catedrático de Medicina Legal y 
Psiquiatría de Granada, y ex miembro 
de la Comisión Central de Deontología 
de la OMC, por sus aportaciones a la 
Medicina Legal y Forense, así como por 
su labor en la formación médica en los aspectos 
éticos de la relación medico paciente y en la defensa 
de la profesión en aspectos medico jurídicos y 
profesionales. 
 

En esta categoría ha recibido accésit 
el doctor Javier Rocafort Gil, actual 
Director Asistencial del Hospital de 
Cuidados Paliativos Laguna de 
Madrid, por su “intensa labor en la 
organización de los cuidados 
paliativos, en su aspecto científico y 
asistencial y también como en su 
desarrollo profesional” Esta labor la 
inicio en el Hospital San Juan de Dios 
de Pamplona y en Extremadura, 
donde fue responsable de la 

implantación novedosa del Programa Regional de 
Cuidados Paliativos.  
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En la categoría de Gestión  
el premio ha recaído en la 
doctora María Antonia 
Pedraza Dueñas, Médico 
de Familia, especialista en 
Microbiología y 
Parasitología, y actual  
Gerente de Atención Especializada del Área de 
Salud de Ávila. El jurado ha valorado su experiencia 
profesional, tanto en la gestión de Atención Primaria 
como Hospitalaria, y ha destacado su trabajo en la 
dignificación de este desarrollo profesional, 
acercándola a todos los ámbitos asistenciales (plan 
de coordinación AP-Hospital) y con repercusión 
sobre los ciudadanos.  
 

El doctor José Manuel Solla 
Camino, médico de Atención 
Primeria en Allariz (Ourense), ha 
sido el ganador del Premio 
Humanidades y Cooperación , 
por haber sabido compaginar su 
dedicación a la AP en el ámbito 
rural con sus proyectos de 

cooperación en el Sahara y Nicaragua, así como 
acciones directas en zonas de catástrofes como en 
Haití. Ha destacado el Jurado también su defensa 
del humanismo médico y sus aportaciones a la ética 
como miembro de la Comisión Deontológica de la 
OMC.  
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En esta categoría de 
Humanidades y Cooperación el 
doctor Juan Manuel Laborda 
Oñate ha sido premiado con un 
Accésit. Especialista en 
Oftalmología, es Director 
Médico del Hospital  La 
Arruzafa (Córdoba) y un 
referente en este campo de la 
medicina en España. El jurado ha destacado su 
vocación de servicio, su altruismo y generosidad y 
su trabajo en la formación de equipos quirúrgicos 
que han trabajado en proyectos humanitarios en 
Ecuador, Tanzania, Madagascar, Guinea Ecuatorial 
y El Sahara.  
 
Los premios se entregarán en el transcurso del acto 
de inauguración de la III Convención de la Profesión 
Médica que reunirá los días 16 y 17 a 
representantes de los 52 colegios médicos de 
España.  
 
Estatuilla de Asclepio . 
 
Los premios están simbolizados con una estatuilla 
de Asclepio (Esculapio para los romanos), Dios de la 
Medicina y la Curación, de gran  habilidad en este 
arte según la mitología y cuyas prácticas mágicas 
prepararon la llegada de una medicina más 
científica. Este dios, se presenta con los atributos de 
la serpiente enrollada en un bastón, símbolos de la 
profesión.  
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Con esta estatuilla de Asclepio, reproducción en 
bronce de la original que apareció en Pollença, 
L`Alcudia (Mallorca) y que se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional, donde se representa de pie, 
desnudo y apoyado sobre la pierna izquierda, su 
mano derecha parece agarrar un bastón y, al lado, 
aparece la serpiente enrollada la OMC ha querido 
representar los Premios a la Trayectoria Profesional 
y será su imagen para las futuras ediciones. 
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