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La OMc se reafirma en la defensa del SnS actual y exige un 
pacto de Estado
La Asamblea General de la Organización Médica colegial, reunida en pasado 25 de mayo en Burgos, decidió emitir un comunicado reiterando 
que el SnS “debe seguir siendo universal, publico, equitativo, de calidad, con gestión pública y  financiación mediante impuestos. Y debe tener 
garantizada su suficiencia económica y sostenibilidad”. Además, recuerdan que “es una necesidad inexcusable, movilizar todos los recursos y 
esfuerzos de diálogo precisos, para lograr de una vez por todas un Pacto de Estado por la Sanidad, ya que es la única manera de poder avanzar 
en las reformas necesarias que precisa nuestro SnS”. desde la OMc no descartan tomar medidas, en el futuro, para garantizar el cumplimiento 
de sus peticiones. 

Asamblea General de la OMc en Burgos.

Adjuntamos el comunicado de la OMc en la sección anexos.
 

Informe sobre la situación de médicos APd Titulares y de cupo 
y Zona
La vocalía autonómica de Médicos Titulares y Rurales, ante la disposición adicional que señala “la integración de personal funcionario al servi-
cio de instituciones sanitarias públicas” ha emitido un informe señalando la necesidad de que los colegios Profesionales se marquen una hoja 
de ruta con plazos y actuaciones muy claras. Además piden la clarificación a todos los afectados sobre qué es a lo que, en realidad, se puede 
optar, y sobre los derechos adquiridos o consolidados. Y es que, la falta de información precisa es uno de los principales problemas.

Adjuntamos informe en la sección anexos.

PAGINA
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Los médicos de Atención Primaria denuncian falta de material
Según se desprende de un estudio realizado por el Foro de Médicos de Atención Primaria, hasta un 40 por ciento de estos profesionales no 
puede realizar bien su trabajo ya que no disponen en su consulta del material necesario para una correcta exploración. El estudio tomó como 
referencia a 800 pediatras.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/05/30/noticias/1369934711.html
http://www.medicosypacientes.com/articulos/foroap31513.html

colegiación obligatoria en todo el SnS
El Tribunal constitucional ha reiterado, como consecuencia de los sucedido en canarias, que la regulación de la colegiación es competencia 
estatal, que la ley nacional establece la obligación de colegiarse y que, por lo tanto, ninguna norma autonómica puede establecer lo contrario.

http://www.diariomedico.com/2013/05/30/area-profesional/normativa/colegiacion-obligatoria-canarias

V congreso del PAIME “cuidando de ti, cuidamos de todos”.
El programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) nació para ayudar a médicos con enfermedades psiquiátricas, enfermedades 
mentales y algún tipo de adicción o dependencias, que pueden llegar a sufrir uno de cada diez profesionales a lo largo de su vida laboral. desde 
sus inicios ha atendido a 3099 médicos. El V congreso ha servido para reiterar la necesidad de consolidar el Programa de Atención Integral 
al Médico Enfermo como programa colegial, consensuar los protocolos de uso y fortalecer la relación entre los consejos Autonómicos de 
colegios de Médicos y las Administraciones Públicas. El doctor Jesús Aguaron ha resumido las principales conclusiones del encuentro y las 
actividades realizadas en un documento que incluimos en la revista colegial.

Adjuntamos informe en la sección anexos.

Posicionamiento de la OMc sobre los equivalentes
La Organización Médica colegial, en lo referente al uso de los equivalentes terapéuticos, quiere centrar su atención en tres puntos; hay que 
contar con la opinión y valoración del profesional sanitario para impulsar y valerse de este modelo, es necesario contar con el aval del Ministerio 
de Sanidad (si hay equivalentes terapéutico, que sean para todos) y, por último, que si se utilizan, sean una guía y nunca una imposición.

http://www.diariomedico.com/2013/05/31/area-profesional/sanidad/omc-equivalentes-consenso-clinico-no-im-
posicion-
http://www.medicosypacientes.com/articulos/equivalentes31513.html

Selección masiva de médicos para trabajar en Latinoamérica 
Trabajando.com y HR consulting buscan más de 400 médicos para trabajar en distintos lugares de Latinoamérica. dentro de la oferta podemos 
destacar las siguientes especialidades: anestesia, medicina intensiva, medicina de atención primaria, medicina interna, traumatología, pediatría, 
cirugía general y digestiva, hematología y cirugía pediátrica. con motivo de esta iniciativa, se ha creado la web http://medicos.trabajando.es/ 
donde el candidato podrá inscribirse en el proceso.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

PAGINA
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Tarjeta europea
La comisión Europea ha abierto un expediente de infracción a España ante las denuncias que señalan que cada vez son más los hospitales de 
zonas costeras que se niegan a atender a turistas que cuentan con la Tarjeta Sanitaria Europea.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/30/actualidad/1369946146_769665.html
http://www.diariomedico.com/2013/05/30/area-profesional/sanidad/ce-expedienta-espana-por-no-aceptar-tar-
jeta-sanitaria-europea

Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de 
Asturias
Esta Fundación reparte anualmente más de 12 millones de euros entre 3480 beneficiarios. Más de 180000 médicos contribuyen a garantizar la 
labor de la Fundación Patronato de Huérfanos de Médicos Príncipe de Asturias con una parte de su cuota colegial.

www.cgcom.es/huerfanos/

Oferta formativa
La Fundación para la Formación de la Organización Médica colegial sigue ofertando atractivos cursos y másters destinados a mejorar la for-
mación del profesional médico. Los cursos disponibles pueden consultarse en su página web

www.ffomc.org

Museo de la Medicina de Ampudia (Palencia)
El Museo de la Medicina de Ampudia ha aprovechado su boletín para recordar la figura de toda una pionera, Trinidad Arroyo Valverde. Esta 
doctora consiguió licenciarse en medicina en 1895, un hecho muy poco frecuente en aquella época.

Adjuntamos reportaje 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-
PAGINA
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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.

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.
PAGINA
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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.

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

PAGINA
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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 
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. PAGINA
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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

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. PAGINA
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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:
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 PAGINA
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 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
 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 PAGINA
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•         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
•         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 PAGINA
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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 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: PAGINA



COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 17
Semana del 

14

•         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
•         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 178 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

PAGINA
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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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Acuerdo de la Asamblea General de la OMC 
 
Se reafirma en su defensa del modelo actual del 
SNS  y en la exigencia de un pacto de Estado por 

la sanidad  
 

La Asamblea General de la OMC, reunida en Burgos el 25 
de mayo del 2013, ha aprobado la siguiente declaración: 
 
1. Hasta este momento en la asistencia  sanitaria en 
España ha existido un apropiado equilibrio y colaboración 
entre la asistencia pública y la privada con una importante 
contribución de las empresas sin ánimo de lucro, que ahora 
corre el riesgo de romperse hacia un modelo de 
privatización en favor de entidades comerciales. Esta 
situación tiene muy preocupada a la profesión médica 
española. 
 
2. El SNS debe seguir siendo universal, publico, 
equitativo, de calidad, con gestión pública y  financiación 
mediante impuestos. Y debe tener garantizada su 
suficiencia económica y sostenibilidad. 
 
3. Es una necesidad inexcusable, movilizar todos los 
recursos y esfuerzos de diálogo precisos, para lograr de 
una vez por todas un Pacto de Estado por la Sanidad, ya 
que es la única manera de poder avanzar en las reformas 
necesarias que precisa nuestro SNS  
 
4. Consideramos recomendable apoyar decididamente 
todas aquellas iniciativas de los colegios de médicos y 
demás organizaciones profesionales encaminadas a 
defender el modelo de SNS con las características 
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mencionadas y a exigir alcanzar a los grupos políticos el 
Pacto de Estado por la Sanidad. 
 
5. En todo caso y, en función de cómo evolucionen los 
acontecimientos y resultados de la negociación actual del 
Foro de la Profesión Médica con el Ministerio de Sanidad, 
la Asamblea General se reserva la oportunidad de tomar 
cuantas decisiones considere necesaria para lograr los 
objetivos mencionados.  

















 

 

ACTUALIDAD DEL PAIME (Programa de Atención 

Integral al Médico Enfermo). 
 

 

El programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) nació para ayudar a 

médicos con enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales y algún tipo de adicción o 

dependencias, que pueden llegar a sufrir uno de cada diez profesionales a lo largo de su 

vida laboral, con la consiguiente incidencia en el ejercicio de la medicina, y que pueden 

afrontarse con un tratamiento eficaz. 

Como en otros colectivos, también los médicos, por miedo, sentimiento de culpa o 

estigmatización social de la enfermedad, tienden a ocultarla y negarla, con la 

correspondiente repercusión en la vida cotidiana, tanto en el entorno familiar como en el 

profesional. 

 

El PAIME se fundamenta en el deber ético recogido en el Código de Deontología 

Médica. El artículo 22 dice que “si un médico observara que por razón de edad, 

enfermedad u otras causas, se deteriora su capacidad de juicio o su habilidad técnica, 

deberá pedir inmediatamente consejo a algún compañero de su confianza para que le 

ayude a decidir si debe suspender o modificar temporal o definitivamente su actividad 

profesional”. 

Y añade que “si el médico no fuera consciente de tales deficiencias y estas fueran 

advertidas por otro compañero, éste está obligado a comunicárselo y, en caso necesario, 

lo pondrá en conocimiento del Colegio de Médicos de forma objetiva y con la debida 

discreción. Esta actuación no supone faltar al deber de confraternidad porque el bien de 

los pacientes es siempre prioritario”.  
 

Precisamente, una de las características de este programa es la confidencialidad, 

tanto de los afectados como de  su tratamiento, ingreso y posterior seguimiento y 

recuperación. 

 

El PAIME se financia a través de los Colegios de Médicos, la Fundación Patronato 

de Huérfanos y Protección Social Príncipe de Asturias, y las Administraciones sanitarias 

(en las Comunidades Autónomas en las que existe convenio de colaboración, como ocurre 

en Castilla y León). 

 

Desde su implantación en 1998 el PAIME ofrece el siguiente balance: 

 

• Se ha atendido a 3.099 médicos enfermos. El 90% de ellos se ha 

recuperado y reincorporado al ejercicio de la profesión. 

• La mayoría de os ingresos, el 67%, son debidos a trastornos mentales. 

• Los Médicos de Familia son los que más acuden al PAIME (40%). 

• Los MIR empiezan a estar presentes en porcentajes importantes (9%). 

• La mayoría, el 61%, son médicos que trabajan con un contrato fijo. 

• Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades autónomas con 

mayor número de médicos atendidos. 
 

 



Como datos más concretos del programa destacan: 

 

• Los mayores porcentajes en los motivos de demanda son los trastornos 

mentales (67%). Le siguen el alcoholismo (16%), la patología dual 

(10%) y la drogadicción (7%). 

 

• Sobre quién deriva los casos, el 23% lo hace un colega, el 18% un 

familiar, el 7% un superior y el 6% el departamento de riesgos laborales. 

El resto, un 46%, son a modo propio. 

 

• La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es la que mayor 

número de profesionales tiene afectados (40%). Le siguen Cirugía 

General (5%), Medicina Interna (5%), Pediatría (5%), Psiquiatría (5%), 

Anestesiología (5%), Traumatología (3%) y Ginecología (2%). 

 

• En cuanto a la edad, los mayores porcentajes (38%) se dan en 

profesionales de 51 a 60 años, seguido de los que tienen de 41 a 50 

(26%), de 31 a 40 (19%) y de más de 61 años (8%). Es de destacar que 

los médicos en formación (MIR) empiezan a ser un número importante 

en el programa (9%). 

 

• Respecto al hábitat donde ejercen, los mayores porcentajes de médicos 

atendidos proceden del ámbito urbano (78%) y el 22% restante procede 

del ámbito rural. 

 

• En cuanto a situación laboral, el mayor porcentaje son médicos que están 

trabajando con contrato fijo (61%), un 24% tiene contrato temporal, el 

8% son de ejercicio libre y un 7% están con contrato temporal y en 

ejercicio libre. 

 

• Sobre el estado civil, la mayoría son médicos casados (45%), seguidos en 

porcentaje por los solteros (27%), divorciados (13%), separados (7%), en 

pareja de hecho (6%) y viudos (2%). 

 

• Por comunidades autónomas, las que registran mayor número de 

atendidos son Cataluña (1.612) Andalucía (513), Madrid (405), País 

Vasco (149), Castilla y León (85) y Castilla La Mancha (73). 

 

• En los dos últimos años el coste del PAIME ascendió a 1.877.860 euros. 

Se atendieron 649 primeras visitas, 7.622 visitas sucesivas y se 

contabilizaron 260 ingresos hospitalarios con una media de ingreso en 

las unidades de internamiento de 32 días. 

 

Los  días 23 y 24 de mayo de ha celebrado en Burgos el V Congreso del PAIME 

bajo el lema “Cuidando de ti, cuidamos de todos”, con tres objetivos principales: consolidar 

el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo como programa colegial, consensuar 

los protocolos de uso y fortalecer la relación entre los Consejos Autonómicos de Colegios 

de Médicos y las Administraciones públicas. 

 



 
Tras dos jornadas de intensa actividad en la que se han desarrollado cuatro 

mesas redondas y se ha trabajado en ocho talleres, se ha llegado a una serie de 

conclusiones que recoge la siguiente  Declaración V Congreso PAIME: 

 

1. El PAIME ha atendido desde su inicio a 3099 médicos. Los trastornos mentales 

representan el 67% de los casos atendidos, siendo los problemas derivados del 

consumo de drogas y alcohol un 23%. Destaca la incidencia que este tipo de 

problemas tiene sobre los médicos más jóvenes y se ha puesto en valor los casos 

de especial riesgo para la praxis y sus consecuencias sobre el ámbito laboral así 

como su repercusión económica.  

2. El PAIME más allá de su vertiente asistencial contribuye a proporcionar a los 

Colegios una función primordial que es la de mejorar y dar garantías a la calidad 

del acto médico, y a las Administraciones Sanitarias un instrumento de calidad. 

Por esta razón proteger y promover la salud del médico es fundamental. 

3. El PAIME debe estar ubicado en el ámbito colegial por coherencia con sus 

funciones estatutarias. Fundamentalmente y desde el punto de vista conceptual, 

nació y es un programa que se instrumenta desde los Colegios porque debe 

contribuir a dar garantías de la capacidad de los médicos para ejercer. 

4. Si los colegios quieren liderar sus competencias deben desarrollar con más 

énfasis su función reguladora del ejercicio. En otras palabras se debe avanzar 

más en la gestión sancionadora y en el control de los casos de riesgo. Esto por si 

mismo justifica la colegiación universal y forma parte del contrato social de la 

profesión médica. 

5. Es fundamental que tanto desde los propios Colegios de Médicos, sus Consejos 

Autonómicos y el Consejo General de Colegios de Médicos se enfatice ante el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades 

Autónomas sobre la necesidad de una  financiación compartida. El colectivo 

médico y sanitario en general precisa de una atención sanitaria específica y de 

calidad como cualquier otro ciudadano, pero esta debe ser de una especificidad y 

confidencialidad especial como la experiencia y los estudios publicados han 

evidenciado. 

6. Nuevos colectivos profesionales se están incorporando a este tipo de programas 

de ayuda. La carrera judicial que está integrada por más de 5000 jueces y 

magistrados es uno de ellos. Como los médicos, los jueces y magistrados ejercen 

un rol social diferenciado y de ellos se espera que sean un modelo de corrección, 

de conocimiento y de equilibrio emocional. 

El programa de atención integral a la salud del juez (PAIJ) basado en el 

compromiso deontológico profesional al igual que el Programa de Atención 

Integral al Medico Enfermo (PAIME) tiene como objeto velar por la buena 



praxis profesional garantizando la protección de la salud de los profesionales de 

la Carrera Judicial. 

7. Se ha destacado desde el ámbito anglosajón el Programa de Atención Integral al 

Medico Enfermo (PAIME) poniendo en común la necesidad de una 

colaboración entre las diferentes entidades reguladoras con el fin de recuperar al 

profesional y facilitar la incorporación al ejercicio de la medicina de los médicos 

afectos. 

8.  Igualmente se ha incidido en la importancia de la rapidez de la respuesta en la 

atención al médico enfermo por su incidencia en la evitación del aislamiento 

profesional y social y el agravamiento de los riesgos de un ejercicio inadecuado. 

9. El término de resiliencia se define como la capacidad para  afrontar la 

adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia 

profesional y personal. Pero la capacidad de resiliencia no solo se refiere a los 

individuos sino también a las organizaciones  en los momentos de dificultas o  

crisis. El reto reside en aumentar esta capacidad en las personas, los 

profesionales, y las organizaciones: el profesionalismo de ambos. 

10. La dureza de la situación actual, además de aumentar el riesgo psicosocial del 

médico, también es una oportunidad para aumentar su capacidad de resistencia, 

de resiliencia, y de identificación con  las organizaciones sanitarias, si se asume 

que las dificultades actuales son también un reto. 

11. Los Servicios de Prevención de riesgos laborales tienen como objetivo principal  

prevenir los factores de riesgos psicosociales de los trabajadores y aumentar su 

capacidad de resiliencia mediante la atención y formación en conocimientos y 

habilidades de afrontamiento. Pero  también intervienen a nivel organizacional 

para aumentar su capacidad de resiliencia mediante el dialogo con ésta, la 

elaboración y desarrollo de programas de gestión dirigidos a fortalecer el 

funcionamiento de la empresa. Para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales la vía PAIME es una vía importante  para atender, fortalecer y hacer 

resistente al profesional de la medicina. 

Madrid, 27 de mayo de 2013  

 

 

Jesús Aguarón Pérez 

Secretario General  



 

Comunicado de Prensa 
Trabajando.com 

 

Selección masiva de médicos para 
trabajar en Latinoamérica 
 
Trabajando.com y HR Consulting buscan más de 400 mé dicos para trabajar en distintos 
lugares de Latinoamérica. Dentro de la oferta podemos destacar las siguientes especialidades: 
anestesia, medicina intensiva, medicina de atención primaria, medicina interna, traumatología, 
pediatría, cirugía general y digestiva, hematología y cirugía pediátrica. 
 
El proceso de selección se inicia en el presente mes de abril y el contrato tendrá fecha de alta 
hasta el 31 de diciembre del 2013, siendo prorrogable para todo el 2014. En dicho contrato se han 
planteado unas excelentes condiciones para asegurar una buena predisposición de los médicos 
españoles, y lograr así, cubrir todas las vacantes. 
 
Desde la empresa seleccionada se facilitará un paquete de recolocación que incluye: la gestión de 
visa de trabajo, búsqueda de vivienda, la búsqueda de colegio en caso de trasladarse con familia, 
apertura de cuenta bancaria, así como la contratación de teléfonos móviles y otras facilidades para 
el traslado y una cómoda estancia. 
 
Para que los médicos tengan la seguridad de que el trabajo ofrecido  goza de todas las garantías 
se facilitará en el proceso todos los datos de contacto de las personas y empresas involucradas en 
este proyecto. 
 
Con motivo de esta iniciativa, se ha creado la web http://medicos.trabajando.es/ donde el candidato 
podrá inscribirse en el proceso, y dar este salto profesional. Una oportunidad única para que los 
profesionales de la medicina puedan desarrollar su carrera profesional con unas excelentes 
condiciones. 
 
 
Se agradece la difusión de la presente información. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Óliver González              Coral Jaén 
Responsable Marketing y Comunicación           Departamento de Marketing y Comunicación  
Tel.91 758 36 60              Tel.91 758 36 60 
Oliver.gonzalez@trabajando.com             Cjaen@trabajando.com 
 

 
 
Trabajando.com , nace el año 1999, como el primer portal de empleos en iniciar operaciones en 
Chile. En la actualidad tiene presencia en 11 países, (Argentina, Brasil, Chile, España, Portugal, 
Perú, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay y México) convirtiéndose así en la Comunidad 
Laboral Líder de Iberoamérica. 
 
Durante estos años se ha consolidado como referente en los mercados de reclutamiento on line, 
selección de personal, organización de ferias laborales y congresos de recursos humanos. 
 



 
Trabajando.com es más que un portal de empleos, es una comunidad laboral formada por una 
amplia red de sitios asociados, entre los que se encuentran importantes universidades, institutos, 
cámaras de comercio, asociaciones empresariales, municipios, entre otros. 
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