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castilla y León sin peonadas y con posibles conciertos con la 
privada.
El consejero de Sanidad de castilla y León ha asegurado que no se recuperarán las peonadas, pero que la contratación con centros privados 
podría ser necesaria. Antonio María Sáez Aguado comparecerá, a petición propia, en las cortes Regionales para explicar la evolución de la 
demanda y las listas de espera.

http://www.diariomedico.com/2013/04/30/area-profesional/sanidad/saez-aguado-dice-no-peonadas-quiza-a-
concertar-con-privada

Rodriguez Sendín preocupado por la externalización sistemática.
El Presidente de la Organización Médica colegial aprovechó el galardón que el otorgó el colegio de Médicos de Segovia para mostrar su 
preocupación por “la senda de la externalización sistemática de las prestaciones sanitarias” y “la privatización de la gestión de centros públicos 
para la atención de grandes grupos de población”.

https://www.cgcom.es/noticias/2013/04/13_04_29_colegio_segovia

Informe cGcM sobre el Registro Estatal de Profesionales 
Sanitarios.
El consejo General de colegios de Médicos ha elaborado un informe al proyecto de Real decreto por el que se regula el Registro Estatal de 
Profesionales Sanitarios. El informe, que ha sido enviado al Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
señala la total inviabilidad del futuro decreto.

Adjuntamos informe en la sección anexos.

Madrid reduce el gasto por paciente en los Hospitales de 
gestión privada.
El consejo de Gobierno de la comunidad de Madrid ya ha aprobado los pliegos de privatización de seis hospitales con un gasto per cápita de 
484 euros, algo inferior a los 496,85 previstos inicialmente.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/30/madrid/1367325179_302643.html
http://www.diariomedico.com/2013/04/30/area-profesional/gestion/madrid-aprueba-pliegos-externalizacion-
capita-484
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/30/madrid/1367322834.html

Mutual Médica
Mutual Médica, que actúa como alternativa al RETA para todos los médicos españoles, celebró reunión de su órgano colegial Asesor y presentó 
los datos relativos a 2012 y las previsiones de futuro. Además, presentó nuevas alternativas y productos.

Adjuntamos todos los datos en la sección anexos.

PAGINA
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¿Es compatible la pensión de jubilación con la actividad 
privada?
Según recoge el artículo tres del Real decreto-Ley 5/2013 de 15 de marzo, “la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo 
será equivalente al 50 por 100 del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión 
pública, o del que se está percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por 
mínimos, cualquiera que se la jornada laboral a la actividad que realice el pensionista.

Adjuntamos informe en la sección anexos.

Mutual Médica advierte que no se puede compatibilizar la 
pensión con el ejercicio profesional.
El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con todo trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión 
en el campo de aplicación del Régimen General, o de alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, previstos en los números 2 
y 3 del artículo 10 de la Ley de Seguridad Social.

Adjuntamos informe en la sección anexos.

Las células madre de la placenta podrían regenerar el hígado.
Un estudio realizado por el equipo de Medicina Regenerativa del Instituto de Investigación del  Hospital 12 de Octubre ha evidenciado que 
células madre de placentas adultas pueden transformarse en células de hígado y permitir así su regeneración en caso de lesión.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/04/27/portada/1367065946.html

El gasto público en medicamentos cae a niveles de 2004.
El gasto público en medicamentos cayó en marzo un 21,7 por ciento con respecto al mismo mes de 2012 según los datos ofrecidos por el 
Ministerio de Sanidad.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/29/actualidad/1367244107_558316.html

Myolastan: actualización de la información sobre la revisión 
europea del balance beneficio-riesgo.
El comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAc) ha recomendado la suspensión de comercialización de los 
medicamentos que contienen tetrazepam. Esta recomendación no es definitiva y debe ser confirmada en las próximas semanas en el Grupo 
Europeo de coordinación (cMdh) del que forman parte todas las Agencias de medicamentos europeas.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recomienda mientras tanto no sobrepasar los 7 días de duración en el caso de 
nuevos tratamientos, vigilar la posible aparición de reacciones cutáneas e informar a los pacientes de que en tal caso acudan al médico y revisar 
de forma no urgente los posibles tratamientos con tetrazepam de duración mayor a una semana. 

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2013/NI-MUH_
FV_10-2013-tetrazepam.htm
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Seguro Mutualista Joven 
Mutual Médica ofrece a los colegiados jóvenes la posibilidad de contratar un seguro integral con cobertura las 24 horas y gratuito durante el 
primer año de contratación.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

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
Médico especializado en Urología pediátrica.

Responsable de dirigir y supervisar la prestación de atención de alta calidad basada en la eficacia, diagnosticar y dirigir una eficiente gestión, 
en el tratamiento de todos los pacientes.

del médico tratante se espera que sea un ejemplo de excelencia clínica dentro de su especialidad así como proporcionar liderazgo y capacita-
ción para el personal médico junior.

Se espera que demuestren un gran interés y  participación activa en la investigación.

Funciones principales:
Soportes, implementos y sigue todas las iniciativas cliente, departamentos y divisiones políticas y procedimientos.

Ayude a dirigir, ejecutar, y participar en la gestión del desempeño de la organización del sistema, incluyendo la revisión inter pares y el proceso 
de revisión de la productividad y la utilización.

Revisar  las actividades clínicas del personal médico junior y asumir la responsabilidad del cuidado que proporcionan.

diagnosticar y tratar a pacientes de acuerdo con las normas establecidas del puesto.

Fomentar una cultura de mejora, aprendizaje y desarrollo  continuo a través del departamento de urología.

cumplir con todas las políticas establecidas en materia de admisión de clientes, consultas, diario del paciente, atención, procedimientos qui-
rúrgicos, protocolos de descarga, consulta externa y seguimiento de prácticas.

Prácticas adecuadas para la utilización de los recursos del cliente.

Realizar tareas clínicas y garantizar la continuidad de la atención.
PAGINA
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Participar en actividades de desarrollo de la investigación con un enfoque profesional y aplicarse con conformidad. 

Responsabilidades específicas del trabajo:

dirigir, evaluar y reconsiderar los pacientes hospitalizados de forma regular, con el mejor servicio posible.
Regularmente revisar los resultados de todas las investigaciones y modificar el tratamiento según sea necesario.

Servir de enlace con otras especialidades médicas y servicios de apoyo para el ingreso adicional que sea necesario.

Participar activamente en las reuniones multidisciplinarias para ayudar a planificar la atención eficaz, segura y holística para los pacientes 
individuales.

Aceptar pacientes clínicamente proporcionados desde el Servicio de Urgencias, Atención Primaria, u otros departamentos, clínicas de espe-
cialidades.

comunicar la información clínica de los pacientes a familiares del paciente o amigos (con
consentimiento del paciente) de una manera oportuna.

Mantener la confidencialidad con respecto a cualquier intercambio de información  recibida
 de acuerdo con la política del cliente.

Asumir el papel de embajador de la marca para el establecimiento y la promoción de una filosofía del cliente en el trato con las partes intere-
sadas.

Organizar y llevar a cabo un programa de mejora de calidad para la división, los monitores y
Los informes sobre las iniciativas de calidad al Jefe de división.

Participar en programas para enseñar a los estudiantes, la formación de médicos  y en la práctica clínica de exámenes.

Facilitar el suministro de capacitación pertinente indispensable para el personal clínico en la especialidad.

Mostrando compromiso con la Educación Médica continua (cME)

Requisitos:
El cumplimiento satisfactorio de un consejo de Acreditación de Educación Médica para Graduados (AcGME) programa de residencia en los 
Estados Unidos y la certificación por una de las especialidades médicas, juntas de la Junta Americana de Especialidades Médicas (ABMS)

El cumplimiento satisfactorio de un programa de residencia acreditado por el colegio Real de Médicos y cirujanos de canadá, y la certificación 
de Especialistas por el colegio Real de Médicos y cirujanos de canadá.

El cumplimiento satisfactorio de un programa de entrenamiento de residencia acreditado por una autoridad competente de un Estado miembro 
de la comunidad Europea, o certificación de especialista de acuerdo con el consejo directiva.

Se necesita un nivel de Inglés MUY alto.

Más información:

En doha, la capital de Qatar, nuestro cliente es una instalación del estado que se centrará principalmente en la mujer y la salud de los niños. 
Además de proporcionar servicios de clase mundial de salud, el centro también será un ambiente de aprendizaje para los estudiantes de medi-
cina y residentes, que abarca cooperativamente  la investigación nacional e internacional. La calidad de primera clase de cliente se refleja en el 
diseño innovador del centro y en el uso de las más modernas  tecnologías de última generación. PAGINA
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Beneficios:
-Ingresos libres de impuestos
-Alojamientos completamente amueblado.
-Billetes de vuelos anuales
-cobertura médica completa
-Vacaciones anuales pagadas
-Las ofertas están supeditadas a recibir una visa de trabajo, una vez que la visa es otorgada, el      equipo de on-boarding le guiará a través del 
proceso para llegar hasta el país de destino y  puesto de trabajo.
-cuando se hace una oferta, el candidato seleccionado deberá suministrar la información
documentos y referencias necesarios. Este proceso puede tomar desde una semana a un mes.
 
Laboratorio privado en el norte de Alemania
Para el sobresaliente laboratorio de uno de nuestros clientes, buscamos para lo antes posible, un Fachärztin/Facharzt für  Laboratoriumsme-
dizin
El laboratorio está acreditado tanto para medicina como para forense y cuenta con los más modernos aparatos de análisis.

Las tareas a realizar entre otros serán:
La responsabilidad del análisis en el laboratorio
La validación medica

 Aconsejar en el marco del diagnostico del laboratorio

Perfil:
Licenciatura en medicina
Especialidad relacionada con laboratorios
Alemán B2 mínimo
Inglés alto

ENVIAR CV en inglés y datos de contacto a c.pinilla@binternational.es con asunto “Urología pediatrica” o “Es-
pecialista en Laboratorio”.  
 

Ofertas de trabajo para MEDICO OFTALMOLOGO en FRANCIA.

Anglet, 5 de diciembre de 2012

Estimados Sres.:

Somos Laborare conseil, especializada en procesos de selección de personal sanitario para trabajar en Francia y en Holanda, en hospitales, 
consultas o clínicas, según la oferta que sea difundida y el origen de la misma (a veces contrato privado y a veces  en el marco de concursos 
públicos ganados por nuestra empresa para contratar personal para hospitales). Actualmente realizamos nuevos procesos de selección de  1 
MEdIcO OFTALMOLOGO para InSTALARSE En FRAncIA cOMO ASALARIAdO cOn cOnTRATO LABORAL FIJO.

Además de esta oferta actualmente abierta, les informamos de que regularmente contratamos MEdIcOS dE cUALQUIER ESPEcIALIdAd para 
trabajar en Francia y en los Países Bajos (Holanda), por lo que les estaríamos muy agradecidos si realizaran la difusión general de nuestras ofer-
tas que adjunto remitimos para que las personas interesadas pudieran ir ganando tiempo y enviar su candidatura, pues determinados puestos 
de trabajo se cubren con candidaturas espontáneas inmediatamente.

Les estaríamos muy agradecidos si validaran esta información y procedieran a su difusión a través de su tablón de anuncios, o por el medio que 
ustedes consideren oportuno. Si necesitaran un soporte informático de estos documentos, o cualquier información complementaria, no duden PAGINA
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en solicitárnoslo en el e-mail y.brugos@laborare-conseil.com

Les agradeceríamos también si indicaran a los interesados que las candidaturas se deben enviar al mail medecin@laborare-conseil.com, lo que 
facilitará su posterior tratamiento.

Para cualquier aclaración o información complementaria que puedan desear, no duden en enviar un mail a y.brugos@laborare-conseil.com
Sin otro más particular, reciban un cordial saludo:
Sra. Yael Brugos Miranda
y.brugos@laborare-conseil.com / www.laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 
  
Laborare conseil, especializada en la selección de personal sanitario europeo, selecciona, para un importante grupo de salud francés, a tres 
horas en coche de Barcelona y tres horas y media de Irún, y una hora del aeropuerto internacional de Toulouse 

1 MEdIcOS OFTALMOLOGO

Motivado para InSTALARSE En FRAncIA Y TRABAJAR En cOnSULTAS cOMO ASALARIAdO, a lo largo del año 2013

Se ofrece:

-contrato fijo en régimen general de seguridad social.
-Salario mínimo garantizado durante los 3 primeros meses: 4000 € brutos al mes, pudiéndose estimar una media de salario bruto mensual de 
entre 5.800 euros para principiantes y 14.500 para profesionales con experiencia confirmada y técnica avanzada.
-Horarios fijos y adaptables.
-Son organizados y coste a cargo de la empresa: material, secretaria, gestión administrativa...
-Formación sobre el idioma técnico, y colaboración posible en la enseñanza del francés, si ello es necesario y así se acuerda con el candidato. 
FRAncES: no se exige por tanto hablarlo en el momento de la entrevista y selección, aunque el médico interesado deberá estudiarlo por su 
cuenta y a su propio coste antes de empezar a trabajar. Además, la mutualidad podrá cofinanciar el aprendizaje de la lengua francesa del candi-
dato, parcialmente, y según nivel inicial del candidato. 
-Alojamiento gratuito durante 3 meses.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRAndA enviando cURRIcULUM VITAE a medecin@laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 

 
Laborare conseil, especializada en la selección de  personal sanitario europeo, selecciona, para VARIOS HOSPITALES cOnSULTAS Y cLInI-
cAS sitas en varias ciudades francesas,  

MEdIcOS dE TOdO TIPO dE ESPEcIALIdAdES: RAdIOLOGOS, AnESTESISTAS REAnIMAdORES, dE URGEncIAS, AnATOMIA PATOLO-
GIcA,  MEdIcInA InTERnA, dE FAMILIA, PEdIATRIA, GERIATRIA, cARdIOLOGIA… TOdOS LOS PERFILES Y ESPEcIALIdAdES SERAn 
ESTUdIAdOS

Motivados para TRABAJAR En FRAncIA O En LOS PAISES BAJOS (HOLAndA) a lo largo del año 2013 PAGINA
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Se ofrece:

-contrato asalariado del sector público, del sector privado o de colaboración siendo autónomo, punto variable según la oferta.
-Retribución/facturación variable según la oferta, y según el número de pacientes que tratar (se explicarán condiciones de oferta concreta a 
candidatos concretos).
-Enseñanza del lenguaje técnico.
-Francés general: poseer conocimientos de la lengua francesa previamente sería un plus, pero no es condición indispensable inicial. El candi-
dato deberá comprometerse a estudiar el francés previamente si aún no posee un nivel adecuado.
-Alojamiento en general no gratuito (punto variable según la oferta) aunque ayudamos a encontrar el mismo.
-Interesantes perspectivas de evolución profesional.
-Puestos disponibles a lo largo de todo el año 2012 o del primer trimestre de 2013.
-Apoyo administrativo,  logístico y formativo, y de material, para facilitar la instalación del nuevo dentista.

Interesados contactar con Yael BRUGOS MIRAndA indicando referencia InSTALAcIOn En cOnSULTA enviando cURRIcULUM VITAE a me-
decin@laborare-conseil.com

LABORARE cOnSEIL es una empresa certificada OPQcM en los campos de la selección de personal, de los recursos humanos y generalista. 
ISQ-OPQcM es el único organismo profesional francés de certificación de empresas de servicios intelectuales reconocido por el Ministerio de 
Economía, de Industria y de Empleo. 

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid quiere proceder a la 
contratación de Médicos Especialistas en Radiodiagnóstico con experiencia en 
patología mamaria.

Las personas interesadas pueden enviar su Currículo Vital a la Dirección Medica del HURH al e-mail:  dirmed.
hurh@saludcastillayleon.es

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:

PAGINA
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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
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 PAGINA
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•         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
•         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 PAGINA
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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

JEFE dE MEdIcInA (GERIATRÍA)  - UK
nº Vacantes: 1
País: Gales, UK
Salario: £74,504 - £100,466
Requerimientos mínimos: PAGINA
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•         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. capacidad 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 PAGINA
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•         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

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

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA MEDICOS EN EL REINO UNIDO 
PAGINA
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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

PAGINA
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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MUTUAL MEDICA 

OCA   Abril 2013 





MM trabaja para todos los médicos de 

España, en actividad pública y/o privada: 

ventaja sistema MEL alternativo a RETA. 

 

Convenios con 49 Colegios de Médicos. 

 

MM invierte mayoritariamente en deuda 

pública, el 60 % en deuda soberana 

española. 



 

PERO, ESPAÑA NOS PREOCUPA !!! 

 

Crisis económica y bancaria,  déficit 

publico, de empresas, y de familias 

(médicos con hipoteca y ERE).  

Dudas sobre futuro de UE y del €.  

¿Rescate por UE?, ¿quita en deuda?. 

Consecuencias de la crisis inmobiliaria. 

Falta de ejemplaridad: ex presidentes y  

ex ministros en empresas tarifadas.  

 

 





Insuficiente regulación financiera 







Difícil racionalización de la inversión 

social: educación, investigación, sanidad, 

discapacidad, paro, atención social…Y de 

las infraestructuras que generan capital. 

 

Incompetencia y corrupción de políticos: 

negación de burbuja inmobiliaria y de la 

crisis, “brotes verdes”, cajas de ahorros, 

inversiones publicas no productivas. 

 

En 25 años: tres planes Marshall !!!.  



No era posible prever la crisis ??? 

FALSO !!!: 

Stigliz, Krugman, Garcia Montalvo,… 

Hay culpables: 

Greenspan, Bancos: europeo, alemanes, 

españoles, Cajas, Gobiernos (Solbes-

Rato-Solbes), Autonomías, Municipios. 

DESPILFARRO !!!  



El problema de nuestra clase dirigente no 

es tanto la corrupción económica sino su 

ineptitud profesional, es decir, su 

corrupción moral: están ocupando cargos 

para los que no estaban preparados e 

intentan atraerse a los ciudadanos 

mediante promesas que son incapaces de 

cumplir. 

Prof. F. de Carreras, 30.3.13 (La V.) 



Excesos administrativos: 

2.500 altos cargos, 8.116 municipios, de 

los que 4.862 tienen menos de mil 

habitantes.  

Inversiones no productivas de capital. 

16 autonomías, parlamentos, gobiernos, 

52 diputaciones,  

ministerios, agencias, asesores, 

privilegios, publicidad, protocolo,  

Suárez-González-Aznar-Zapatero-Rajoy 







Rígida estructura laboral (10 reformas 

en 30 años (mas 46 disposiciones). 

 

Inestabilidad social:  

6 M parados   ( 26%),  y paro juvenil 

(menor de 30 a.) estructural: 55 %.  

 

Déficit de la SS ???. 

Transición demográfica. 













SECTOR ECONOMICO EN 

DEPENDENCIA  

 

En 2020: 25 % población mayor 65 años y 

más de 3 M personas mayores de 85 a. 

 

1 M de personas con alta dependencia: 

 

30.000 € / año / paciente = 30.000 M de €.  
 



Pensiones: mínima: 430 €,  

media: 980 €, médicos: 2.000 €. 

Previsibles cambios en bases 

reguladoras y congelación de las 

pensiones altas. 

Necesidad de sistemas 

complementarios: de MPS y de 

planes de empresa. 

MM: mil € al mes (valor 2012). 



MUTUAL MÉDICA  

NO OPINA EN POLITICA 
 

Pero mantenemos una relación fluida 

con las Administraciones, a fin de 

poder defender los derechos de los 

mutualistas, deseamos una mejora de la 

fiscalidad sobre la previsión social. 











Colegios de Médicos y Sindicatos 

deben concienciar a los médicos de  

su responsabilidad personal frente a 

la jubilación, invirtiendo en 

sistemas complementarios, con 

gran ventaja fiscal. 



 
Objetivos Mutual Médica: 

 

Adaptación nuevo MEL. 

Extensión mutualista joven. 

Pólizas colectivas para Colegios. 

Ampliar el control de riesgos. 

Solvencia 2 con control europeo. 

Conseguir cien mil mutualistas. 

 

  



Deseando que los 

médicos se aprovechen  

de Mutual Médica,  

muchas gracias. 



la mutualidad de los médicos Barcelona, 13 de Abril 2013 

Distribución del Colectivo de Mutualistas 
 

Comisión de Seguros y Prestaciones 

IV Reunión Órgano Colegial Asesor (O.C.A) 
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El 30% de provincias (16 provincias) 

representan el 80% de los  

nuevos mutualistas 

 (2.679 / 3.366) 

Nuevos  Mutualistas 
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Mutualista Joven 

3.511 
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Evolución Seguro de Jubilación 
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Producto alternativo M.E.L 

17.588 
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EXPEDIENTES TRAMITADOS  

  

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 

SEGUROS  EXPEDIENTES % 
INCAPACIDAD  TEMPORAL / INVALIDEZ 4.030 88.7 

PENSION SANATORIAL 94 2.1 

ENFERMEDAD 3 0.06 

HOSPITALIZACIÓN COMPLETA 30 0.6 

HOSPITALIZACIÓN QUIRÚRGICA 30 0.6 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 58 1.3 

DEPENDENCIA RENTA 6 0.1 

VIDA VITALICIA 109 2.4 

VIDA AHORRO 16 0.4 

PLAN DE AHORRO Y JUBILACIÓN – VIDA 81 1.8 

COMPLEMENTARIA DE VIDA 2 0.04 

MULTIVIDA  9 0.2 

PPA MUTUAL – VIDA 2 0.04 

INCAPACIDAD PERMANENTE PROFESIONAL . 

ORFANDAD  10 0.2 

VITALICIO AUXILIO  15 0.3 

RENOVABLE AUXILIO DEFUNCIÓN 15 0.3 

MULTIVIDA COLECTIVAS 35 0.8 

TOTALES 4.545 100 
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EXPEDIENTES VALORADOS POR LA C.A.P 

 De enero a diciembre de 2012 

  PRODUCCIÓN 

  

PRESTACIONES TOTAL  

CASOS VALORADOS  82 132 214 
      

      

        

38% 

62% 
Producción 

Prestaciones 
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COMISIÓN DE SEGUROS Y PRESTACIONES 

Durante este ejercicio 
 

• Se derivaron 3 expedientes de prestaciones al Consejo de Administración, tras 

su evaluación y en aplicación del protocolo de fraude 

 

• Se re-evaluó la prestación de maternidad, paternidad y baja durante el 

embarazo por riesgos laborales. La nueva redacción del Reglamento fue 

presentada y aprobada en la Asamblea general 

 

• Modificaciones de los reglamentos de 30 primeros días y invalidez. 

 

• Se elaboró la propuesta para convertir en vitalicio el seguro de invalidez de los 

mayores de 80 años, que quedaban con una cobertura de 36 meses, en el 

momento que presentan una baja. Evaluación de la exoneración de cuotas de 

este seguro. 
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Eusebi Arnau 1864-1933 / Alfons Jujol 1860-1917 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=QLIS6U-WnxOD3M&tbnid=COG9zQPkcvHFOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://lamevabarcelona.com/fonda-espana/&ei=GKVhUaz7IfON7AbumoDQAw&psig=AFQjCNHjX7ru3IauW82XNTMMOpem5mfrMQ&ust=1365440152610659
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Proceso de Adecuación a la 

Disposición Adicional (la número 46) 

de la Ley 27/2011 referente a la 

Alternativa al RETA 

Abril - 2013 
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MUTUAL MÉDICA actúa como Alternativa del R.E.T.A. para todos los 

Médicos españoles: 

En virtud de lo establecido por la disposición adicional decimoquinta de 

la Ley 30/1995, del 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de 

los Seguros Privados, complementada por la Resolución de 24 de 

julio de 2007 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social. 

  

En agosto 2011, se aprobó Ley 27/2011 sobre actualización, 

adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social y en 

concreto la D.A. 46ª, que entraba en vigor el 1/1/2013 
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La DA 46ª establece : 

Las mutualidades de previsión social que actúan como alternativa al RETA  deben cumplir 

en  un nivel mínimo de cobertura.  

 

Mínimo cualitativo: se exige que las mutualidades ofrezcan una cobertura que pueda 

atender las distintas situaciones que se pueden producir a lo largo de la vida 

profesional.  

Mínimo cuantitativo: la mutualidad debe garantizar a sus mutualistas o bien el 60% de 

las coberturas que ofrece el RETA o bien, alternativamente, establecer como mínimo a 

pagar por el mutualista el 80% de la cuota mínima que haya de satisfacerse con 

carácter general en el RETA. 

  

El Mínimo Cualitativo lo estábamos cubriendo con las prestaciones que ofrece el MEL 

El Mínimo Cuantitativo se decidió cumplirlo con el 80% de la cuota que hay que 

satisfacer en carácter general en el RETA.   

MUTUAL MÉDICA reformó el producto MEL para las nuevas contrataciones y ha 

regularizado a todos los mutualistas que necesitan la ALTERNATIVA al RETA, siendo 

la cuota mínima a pagar de 217,01€ mensuales. 
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Diseño Producto 

 

 La reforma del MEL fue aprobada en Asamblea General Extraordinaria de 20 Noviembre 2012  

 

Características: 

 

Recálculo de las cuotas para adecuarlas a la nueva normativa Europea de Tarifas Unisex que 

entró en vigor el 21/12/2012: SJMEL, Vida Ahorro y Dependencia. 

Las cuotas del SJMEL y del Vida Ahorro se adaptaron a la nueva tabla de mortalidad PASEM. 

Aumento de la cobertura de jubilación con la ampliación a las aportación del seguro SJMEL 

Adaptación del tipo de interés a las nuevas condiciones del regulador. El tipo de interés 

garantizado SJMEL es del 1,75% más PB anual, en función del rendimiento de las inversiones.  

 Nuevo Reglamento de Seguro de Invalidez. Cobertura mensual máxima de 1.000 € por 

permiso de maternidad/paternidad y permiso por riesgo durante el embarazo derivados de la 

especialización médica. 
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Diseño Producto 

Mutualistas hasta 60 años Mutualistas de 61 a 65 años Mutualistas más 66 años Mutualistas con DS 

Negativa 

30 PD/Invalidez 546,36 €/ 

mes cobertura 

Vida Ahorro 3.000€ 

cobertura 

Vida Ahorro 6.000€ 

cobertura 

Aportación SJMEL 

Según corresponda por 

edad 

Vida Ahorro 3.000€ 

cobertura 

Dependencia 300€/ mes 

cobertura 

SJMEL, aportación 200€/mes 

Dependencia 300€/ mes 

cobertura 

SJMEL, aportación 200€/mes 

SJMEL, aportación 180€/mes 
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Identificación de los Grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 --- En color NARANJA, son señalados 

los grupos susceptibles a la  

 LA REFORMA MEL 

Mutualistas 

PRE-95 

(Territorios históricos) 

Caja Familiar 
Cantabria 

Activ. 
Pública 

Activ. 
Privada  

Tienen 
RETA 

Nos Utilizan como 
Alternativa RETA 

MEL99 

(Entraron en 
MM en el 

'99) 

POST-95 

Activ. 
Pública 

Activ. 
Privada 

Tienen 
RETA 

Tienen 
ALTERNATIVA  

MEL Antiguo 

MEL 2010 (No pueden 
rescatar SJMEL) 

CAJA FAMILIAR 

Tienen la Alternativa con 
la Entidad y no con el 

MEL 
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Caja Familiar de 

Cantabria 

POST-95 PRE-95 MEL 99 

Contratación Nueva 

Invalidez 300€ 

mensuales Coberturas 

+ El resto Aportación 

a SJMel 

Ampliación de 

cobertura Invalidez 

hasta 546,36€ 

mensuales + El resto 

Aportación SJMel 

Ampliación de 

cobertura de Invalidez 

hasta 300€ 

mensuales + El resto 

Aportación SJMEL 

Aportación SJMEL 

Si ya estaba en una 

cobertura = o > a 

546,36€ Invalidez, o 

se determinara alguna 

casuística para no 

poder ampliar se 

imputaba a SJMEL 

 

En caso que se 

determinara alguna 

casuística para no 

poder ampliar se 

imputaba a SJMEL 

 

     Criterio de imputación para el aumento de cuotas y llegar a los 217,01 Mensuales 

 

 

Post95: se ha tenido en cuenta solamente las pólizas pertenecientes al MEL para contabilizarlas en el 

mínimo mensual exigido. 

Pre95: se ha tenido en cuenta todas las pólizas para contabilizarlas en el mínimo mensual exigido. 

Definición del aumento de cuota a los 

mutualistas existentes 
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1era. Regularización 

Actualizar BBDD 
Caja Familiar 

Cantabria 
Post-95  con MEL 

Caja Familiar 
Post 95 

Mutualistas Post-95 
que utilizan MM 

como alternativa sin 
tener MEL y tenemos 

EMAIL 

2nda. Regularización 

Pre-95 

(Cat + Baleares+ 
Cantabria) 

Caja Familiar 
Cantabria Pre-95 

MEL99 

Mutualistas Post-95 
que utilizan MM 

como alternativa sin 
tener MEL y NO 
Tenemos EMAIL 

Del 20/Noviembre al 31/12/2012 

1er Trimestre 2013 (1/Abril Regularizar) 

Planificación Etapas 
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• Resultados 1ª regularización 

– Con ampliación 14.013 

– Sin ampliación 3.381 

– Renuncias a regularización 1.688 

– Reducciones 415 

– Bajas voluntarias 15 
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 ORGANO COLEGIAL 

ASESOR 

Regularización 

Mutualistas Post95 

13/4/2013 
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ANDALUCIA 

 Almería 
 132 

 Cádiz 
 301 

 Córdoba 
 152 

 Granada 
 203 

 Huelva 
 77 

 Jaén 
 72 

 Málaga 
 582 

 Sevilla  
 558 

 



la mutualidad de los médicos 17 

ARAGÓN 

 Huesca 

34 

 Teruel 

15 

 Zaragoza 

391 
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ASTURIAS 

Asturias 

84 
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BALEARES 

Baleares 

1.026 
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CANARIAS 

 Las Palmas de 

Gran Canaria 

388 

 Santa Cruz de 

Tenerife 

385 
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CANTABRIA 

Cantabria 

176 
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CASTILLA - LEON 

 Ávila 
 30 

 Burgos 
 79 

 León 
 124 

 Palencia 
 28 

 Salamanca 
 96 

 Segovia 
 44 

 Soria 
 16 

 Valladolid 
 180 

 Zamora 
 34 
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CASTILLA - LA MANCHA 

 Albacete 

 93 

 Ciudad Real 

 136 

 Cuenca 

 16 

 Guadalajara 

 40 

 Toledo 

 108 
 



la mutualidad de los médicos 24 

CATALUNYA 

 Barcelona 

4.371 

 Girona 

530 

 Lleida 

356 

 Tarragona 

596 
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CEUTA 

Ceuta 

21 
 

 



la mutualidad de los médicos 26 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Alicante 

504 

Castellón 

164 

Valencia 

1.070 
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EXTREMADURA 

Badajoz 

141 

Cáceres 

71 
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GALICIA 

 A Coruña 

248 

 Lugo 

54 

 Ourense 

49 

 Pontevedra 

124 
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LA RIOJA 

La Rioja 

75 
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MADRID 

Madrid 

2.452 
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MELILLA 

Melilla 

20 



la mutualidad de los médicos 32 

MURCIA 

Murcia 

373 
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NAVARRA 

Navarra 

40 
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PAIS VASCO 

Álava 

64 

Guipúzcoa 

102 

Vizcaya 

354 
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MUCHAS GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN 

35 
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OCA 2013 

PROYECTOS 
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           PROYECTOS 

 

1- Plan Estratégico 2014-2016 

2- Mutualista Joven 

3- Pólizas Colectivas 
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       OTROS TEMAS 

 

1- RD LEY 5/2013.  

2- Informe sobre la Previsión Social 

Complementaria. El Mutualismo 

de Previsión Social. 

3- Información sobre las pensiones. 
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