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Los médicos de castilla y León podrán acreditar sus 
competencias profesionales.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, y el presidente del consejo de colegios Profesionales de Médicos de castilla y León, José 
Luis díaz Villarig, han suscrito el acuerdo que permitirá poner en marcha la Validación Periódica de la colegiación. En esencia, se trata de un 
mecanismo de evaluación al que el facultativo se somete cada 6 años para acreditar que su preparación, formación continuada y salud física y 
mental le permiten seguir ejerciendo con plenas garantías. Un mecanismo que, en palabras de díaz Villarig, “garantiza a la sociedad en general, 
y al paciente en particular, que el médico está en plenitud de condiciones”.

h t t p : / / w ww. c o m u n i c a c i o n . j c y l . e s / w e b / j c y l / C o m u n i c a c i o n / e s / P l a n t i l l a 10 0 D e t a -
lle/1281372051501/_/1284305192057/Comunicacion
http://www.diariomedico.com/2014/02/14/area-profesional/profesion/castilla-y-leon-validara-voluntariamente-medicos

Riesgo cardiovascular en castilla y León.
La Junta de castilla y León inicia esta próxima semana la tercera y última fase del estudio sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular entre la 
población de la comunidad que, en sus anteriores oleadas, se desarrolló respectivamente en 2004 y 2009, siendo ésta la última de las encues-
tas previstas con el fin conocer la evolución a lo largo de esos diez años de los factores que determinan la prevalencia del peligro de padecer 
una patología relacionada con el sistema circulatorio y el corazón (hipertensión, diabetes, colesterol, tabaquismo, etc.). El trabajo previsto en 
esta última fase cuenta con la participación de cerca de 1.500 sanitarios.

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/comunicacion/es/Plantilla100detalle/1281372057130/_/1284305420772/comunicacion

Reforma del aborto
La Asamblea General de la Organización Médica colegial (OMc) ha aprobado una declaración institucional sobre el Anteproyecto de ley orgá-
nica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada en la que expresa una serie de propuestas al texto 
aprobado por el Gobierno. El documento, elaborado por los 52 presidentes de los colegios de España, reclama que se incluya entre los supues-
tos despenalizados el aborto por malformación fetal grave o enfermedad incompatible con la vida. Un punto que ya había propuesto la comisión 
deontológica. con la ley actual, que permite a la mujer abortar sin tener que justificar una razón hasta la semana 14 de gestación y hasta la 22 
por razones sanitarias, existe la opción de interrumpir un embarazo por anomalías fetales extremadamente graves sin límite temporal. 

http://www.medicosypacientes.com/articulos/asamblea15214.html
http://www.diariomedico.com/2014/02/14/area-profesional/normativa/deontologica-pide-solo-informe-abortar
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/15/actualidad/1392498174_488238.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/14/actualidad/1392408841_032234.html

Taller formativo para médicos que deseen trabajar en el Reino 
Unido
La Organización Médica colegial ofrecerá un taller formativo para profesionales que estén pensando en desplazarse a Reino Unido a desem-
peñar sus tareas profesionales. Este seminario titulado “A Stress free transition to the U.K.” está organizado por la empresa PULSE, entidad 
colaboradora con la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM). Los interesados pueden inscribirse en la siguiente dirección: 

http://www.pulsejobs.com/omc/events.aspx
http://www.medicosypacientes.com/articulos/opem14214.html
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Regulación de los cooperantes sanitarios.
La Fundación Red de colegios Médicos Solidarios y Médicos Sin Fronteras han suscrito un acuerdo de colaboración para trabajar conjunta-
mente a favor de la homogeneización de la normativa aplicable al personal estatutario de salud y el personal laboral de los servicios públicos de 
salud, en su desempeño como cooperantes con el fin de favorecer el desarrollo y reconocimiento a su labor, así como su posterior incorporación 
a los servicios públicos de salud. 

 

Este acuerdo de colaboración, que pretende dar un reconocimiento real y apoyo efectivo al trabajo de los cooperantes, ha sido firmado por el 
presidente de la Fundación Red de colegios Médicos Solidarios, dr. Juan José Rodríguez Sendín y el presidente de Médicos Sin Fronteras, dr. 
José Antonio Bastos, en la sede de la Organización Médica colegial.

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Madrid se deshace del ideólogo de la privatización
Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la comunidad de Madrid, no continuará en su cargo. Al parecer, Burgueño, conocido como 
el ideólogo de las privatizaciones no cuenta con la confianza del nuevo consejero de Sanidad, Francisco Javier Rodríguez.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/13/madrid/1392295395_390609.html

La querella contra la privatización sigue adelante.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por cinco de los imputados  
en la querella de la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude, malversación de 
caudales y delito contra la hacienda pública, entre otros. Los magistrados estiman que los hechos objetos de la querella no son “totalmente 
inverosímiles”

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/13/actualidad/1392296353_714313.html
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Huelga MIR
Más de 400 médicos residentes (MIR) del hospital Vall d’Hebron han convocado una huelga indefinida para protestar por los recortes y la re-
ducción de las guardias impuestas por el Instituto catalán de la Salut (IcS). Los residentes creen que esta medida hace “insostenible” el actual 
modelo de formación y reclaman a la dirección del centro que rectifique.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/14/catalunya/1392379699_925936.html

Master en medicina
El consejo de Ministros ha dado hoy el visto bueno definitivo al máster de Medicina, el último trámite que quedaba después de que el consejo 
de Estado emitiera su preceptivo informe favorable al real decreto que establecía el llamado Marco Español de cualificaciones para la Educación 
Superior (Meces). La norma ratifica la posibilidad de que los títulos de grado con más de 300 créditos EcTS (según la terminología del Espacio 
Europeo de Educación Superior) se adscriban al nivel 3 (de máster), siempre que un mínimo de esos 60 créditos correspondan de manera 
efectiva a ese máster. Además del grado de Medicina, dentro de este ámbito están otras titulaciones del campo de ciencias de la Salud, como 
Farmacia, Odontología y Veterinaria.

http://www.diariomedico.com/2014/02/14/area-profesional/profesion/consejo-ministros-aprueba-master-medici-
na

Rafael Bengoa sostenibiliad sistema sanitario.
Rafael Bengoa, exconsejero de Salud del País Vasco y miembro del consejo Asesor de la comisión  Europea, asegura, en declaraciones a 
el periódico El Mundo, que el ministerio dirigido por Ana Mato ha introducido copagos y recortes, pero no ha realizado ningún cambio que 
permita garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud a largo plazo.

http://www.elmundo.es/salud/2014/02/14/52fe4c7cca4741ca018b4580.html

Relacionan ictus y consumo de cocaína.
Una investigación presentada en el congreso Internacional de Ictus que se celebra estos días en dallas (EEUU) confirma con datos claros lo 
que muchos especialistas vasculares llevan años advirtiendo: que la cocaína incrementa significativamente el riesgo de padecer un infarto 
cerebral. 

concretamente, este trabajo señala que el consumo de la droga aumenta las posibilidades de padecer un ictus de tipo isquémico; el que se pro-
duce cuando alguno de los vasos que riegan el cerebro se bloquea impidiendo un adecuado flujo sanguíneo. El riesgo, subraya la investigación, 
es especialmente alto en las 24 horas siguientes al consumo de la sustancia. 

http://www.elmundo.es/salud/2014/02/13/52fcc40a268e3ea75a8b4576.html

Alergias perfumes.
La comisión Europea (cE) quiere controlar la presencia de alérgenos cutáneos en las fragancias, por lo que prevé prohibir que estas contengan 
tres sustancias consideradas inseguras para la salud y obligar a que se restrinjan o se advierta del uso de otros cien elementos. En concreto, la 
cE plantea prohibir el uso de HIcc, atranol y cloroatranol, después de que un comité independiente de científicos consultado haya considerado 
que estas tres sustancias son inseguras para la salud.

http://www.elmundo.es/salud/2014/02/13/52fd24dce2704e4d2e8b458f.html
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EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, OPI-
nIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA REVIS-
TA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

Ofertas de empleo.
Oftalmólogo cirujano
Un hospital privado francés busca un profesional sanitario de estas características. El número de contacto es el 0033 975185050, también es posible 
contactar por email: contact@medirama.eu

Psiquiatra y Médico especialista en Rehabilitación 
Importante grupo de clínicas francesas situado en Osseja (pirineos orientales), precisa médicos de estas especialidades. contacto:  dlisowska@
interia.pl

Médico de familia 
Se precisa un profesional sanitario de estas características en Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española. contacto: 
Teléfono:   0033553943079, email     montsevinos@gmail.com

Adjuntamos más información en la sección anexos.

Oferta de trabajo en el sur de Francia

- Se ofrece un puesto de médico de familia (régimen liberal).
- Lugar de trabajo:  Houeillès,  Lot-et Garonne  (Francia), a 2 horas y media de la frontera española.  El puesto se ejercerá en un centro de salud 
en el que habrá varios médicos, enfermeras, fisioterapeutas y una secretaria.
- Jornada y horario a convenir.
- Retribución bruta:   depende del número de actos médicos  (26 euros/acto).  normalmente la cifra total se sitúa entre 70.000 y 80.000 euros  
anuales.
- La persona que ocupe esta plaza dispondrá de una casa gratuita.

Requisitos:

 nivel medio de francés.
 nacionalidad y título de la unión europea.

contacto:

- Teléfono:   0033553943079
- dirección electrónica:    montsevinos@gmail.com
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Acuerdo FRCOMS- MSF 

FRCOMS y Médicos Sin Fronteras trabajarán 
conjuntamente para homogeneizar la regulación 

de los cooperantes sanitarios 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios y Médicos Sin 
Fronteras han suscrito un acuerdo de colaboración para trabajar 
conjuntamente a favor de la homogeneización de la normativa 
aplicable al personal estatutario de salud y el personal laboral de los 
servicios públicos de salud, en su desempeño como cooperantes 
con el fin de favorecer el desarrollo y reconocimiento a su labor, así 
como su posterior incorporación a los servicios públicos de salud.  

Este acuerdo de colaboración, que pretende dar un reconocimiento 
real y apoyo efectivo al trabajo de los cooperantes, ha sido firmado 
por el presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios, Dr. Juan José Rodríguez Sendin y el presidente de 
Médicos Sin Fronteras, Dr. José Antonio Bastos, en la sede de la 
Organización Médica Colegial. 

Para el presidente de la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios, Dr. Juan José Rodríguez Sendín, “este acuerdo es 
realmente importante porque queremos y tenemos que ser capaces 
de promocionar la solidaridad de la profesión e intentar proteger a la 
gente que se va a trabajar en cooperación”. 

El presidente MSF, Dr. José Antonio Bastos, destacó la importancia 
de este acuerdo “entre organizaciones muy diferentes pero que 
comparten una inquietud común muy importante. La expresión de 
solidaridad de los profesionales de la medicina en España, debe de 
ser apoyada por las Instituciones y ya existe un cuerpo legal que lo 
refrenda, pero hay que dar este paso más y por eso nos hemos 
aliado con la FRCOMS, para luchar por este objetivo común”.  

 



   

Con esta colaboración ambas corporaciones persiguen trabajar en 
la revisión de la normativa aplicable al personal estatutario y laboral 
de los servicios públicos de salud, en su desempeño como 
cooperantes en virtud de los derechos y deberes contemplados en 
el Real Decreto 519/2006, por el que se establece el Estatuto de los 
Cooperantes, que en 2014 cumple ocho años de vigencia, así como 
la Orden Ministerial AEC/163/2007 que lo desarrolla. Ambos 
documentos han dado cumplimiento a la exigencia de proporcionar 
un marco legal definido y reconocido para todos los trabajadores 
expatriados que se encuentran dentro de su marco de aplicación. 

Por ello, FRCOMS y MSF persiguen establecer un marco normativo 
de mínimos en todo el ámbito estatal, que garantice los derechos 
laborales de los cooperantes sanitarios en el sector público de 
salud, respetando los mínimos marcados desde el Estado Central 
sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas puedan mejorar 
dichos mínimos. 

Ambas organizaciones solicitan la revisión de los siguientes 
aspectos: 

Regular y unificar la concesión de permisos y excedencias para la 
incorporación a proyectos de cooperación y/o humanitarios, 
competencia en muchos casos de personal de los Servicios 
Públicos de Salud. 

Regulación de las Bolsas de Trabajo y baremación de las mismas, 
dependientes de los Servicios Públicos de Salud, con el fin de que 
se tenga en cuenta la experiencia de los cooperantes que se 
encuentran desempeñando su labor en el extranjero, una vez 
retornan y se incorporan a la función pública, homogeneizando, en 
unos mínimos, su valoración y méritos en las distintas Comunidades 
Autónomas. 

Regular la consideración de la experiencia del cooperante1, en las 
oposiciones para ocupar plazas en el Sistema Público Sanitario, 
como mérito a valorar con un puntaje mínimo y equitativo en todo el 



   

ámbito nacional, superando las limitaciones que actualmente se 
derivan de la actual redacción del Artículo 10.1.g, sobre Derechos 
de los cooperantes, del Real Decreto 519/2006. 

Regular la reserva de plazas, a través de las medidas que se 
consideren oportunas. Ej. “Artículo 9. Certificación de las labores 
realizadas.: Real Decreto 519/2006, de 28 de abril, por el que se 
establece el Estatuto de los Cooperantes”. 

Carta al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coop eración 

Según FRCOMS y MSF, a pesar de contar con una herramienta tan 
importante como el Estatuto de los Cooperantes, la complejidad de 
nuestro modelo territorial y la dispersión normativa a él asociada 
dificultan que el conjunto del colectivo cuente con idénticas 
condiciones y garantías en cuestiones laborales e incluso fiscales, 
según la Comunidad Autónoma a la que estén adscritos 

Por ello, ambos organismos han enviado una carta al ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-
Margallo, para que como máximo responsable de la Cooperación 
española, y bajo el liderazgo de su Ministerio, se proceda a impulsar 
esta iniciativa conjunta en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, Central  y Autonómicas competentes.  

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios 
 
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios, creada por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, de la 
mano de la Organización Médica Colegial de España, nace de la  
voluntad del colectivo médico de apoyar los esfuerzos de la 
comunidad internacional por mejorar el acceso a la sanidad de la 
población más desfavorecida de los países en desarrollo y, 
consecuentemente, mejorar sus condiciones de vida. 
 
Trabaja, en líneas generales, los siguientes objetivos: 
 



   

• Establecimiento de una plataforma de trabajo, consulta e 
intercambio de información para los profesionales médicos y las 
organizaciones de desarrollo de ámbito médico sanitario. 
 
• Establecimiento de una plataforma de apoyo y asesoramiento para 
el médico cooperante y voluntario, y desarrollo de prestaciones que 
favorezcan el ejercicio de su labor según las necesidades 
detectadas a través del Registro Nacional de Médicos Cooperantes 
y Voluntarios. 
 
• Desarrollo de programas de formación especializada dirigidos a 
los profesionales médicos, en los distintos ámbitos que sean 
identificados como necesarios, para asegurar una formación integral 
y multidisciplinar, que dé respuesta a sus necesidades. 
 
• Desarrollo de programas de cooperación médico- sanitaria en 
países en desarrollo, directamente o a través de organizaciones de 
desarrollo. 
 

Madrid, 31 de enero de 2014 
Comunicación OMC 

prensa@cgcom.es 
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