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Oferta gratuita para mejorar el inglés.
La empresa diverbo ofrece a 12 médicos sorianos la oportunidad de participar gratuitamente durante quince días en un programa de inmersión 
lingüística en un pueblo inglés. El curso, valorado en 2000 euros semanales, sería gratis al asistir los participantes en calidad de médicos. El 
curso empieza el 29 de junio y los interesados deben presentar la solicitud en el colegio de Médicos hasta el 31 de mayo.

http://www.diverbo.es/

Urgencias infantiles castilla y León.
La consejería de Sanidad ha puesto en marcha una nueva aplicación con el objetivo de ofrecer ayuda a los padres en los casos de urgencia. La 
aplicación, que en ningún caso pretende sustituir a los pediatras, permitirá afrontar posibles situaciones médicas urgentes de una forma sencilla 
y práctica. El uso de este servicio web está disponible tanto para Android como iOS y también es accesible desde el ‘Aula de pacientes’ del portal 
sanitario de la Junta de castilla y León, por medio de sendos códigos ‘Bidi’ que enlazan su descarga.

http://www.desdesoria.es/?p=90349

Protesta sindical en Galicia por el cierre de camas.
El Servicio Gallego de Salud (Sergas) ha anunciado el cierre de un importante número de camas durante el verano, lo que ha provocado una 
protesta del personal sanitario. Las concentraciones han sido convocadas por todos los sindicatos de la mesa sectorial (la coalición de sindica-
tos médicos cESM-O’Mega, cIG, ccOO, UGT, cSI-F y SAE) y se repetirá los próximos días 21 y 28 de mayo. Y es que, El Sergas ha anunciado 
que, de las 7.315 camas repartidas en los 14 complejos hospitalarios públicos, se cerrarán una media de 1.095 (un 14 por ciento del total) 
durante los meses de julio, agosto y septiembre. Los sindicatos elevan la cifra hasta 1.200.

http://www.diariomedico.com/2014/05/14/area-profesional/profesion/galicia-protesta-sindical-cierre-mil-camas-
verano
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/14/galicia/1400076971_803800.html

Médicos del Mundo alerta de la situación de los niños sin 
recursos.
Médicos del Mundo ha emitido un informe, basado en 30.000 consultas realizadas a 16881 pacientes en 25 ciudades de ocho ciudades euro-
peas, que revela la preocupante situación que viven menores y embarazadas en riesgo de exclusión social. Según los datos, uno de cada dos 
niños no tiene defensas ante el tétano, la hepatitis B, sarampión y tos ferina.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/13/actualidad/1400003942_823759.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/05/13/53721aa3e2704e736b8b4578.html
http://www.diariomedico.com/2014/05/13/area-profesional/sanidad/46-sin-papeles-ninguna-asistencia-europa

FEdER reclama rehabilitación y fisioterapia en la cartera básica.
La Federación Española de Enfermedades Raras (FEdER) denuncia que existen una serie de prestaciones que no están cubiertas por el Sistema 
nacional de Salud. Se trata de prestaciones frecuentemente demandadas por personas que padecen este tipo de enfermedades y que deben ser 
derivadas a servicios privados lo que genera un coste adicional para las familias.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/feder14514.html

PAGINA

http://www.diverbo.es/
http://www.desdesoria.es/?p=90349
http://www.diariomedico.com/2014/05/14/area-profesional/profesion/galicia-protesta-sindical-cierre-mil-camas-verano
http://www.diariomedico.com/2014/05/14/area-profesional/profesion/galicia-protesta-sindical-cierre-mil-camas-verano
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/14/galicia/1400076971_803800.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/13/actualidad/1400003942_823759.html
http://www.elmundo.es/salud/2014/05/13/53721aa3e2704e736b8b4578.html
http://www.diariomedico.com/2014/05/13/area-profesional/sanidad/46-sin-papeles-ninguna-asistencia-europa
http://www.medicosypacientes.com/articulos/feder14514.html


COMSOR.ES  Boletín Informativo

Edición Nº 33

4

Entra en vigor la nueva normativa sobre tabaco.
La directiva 2014/40/UE sobre productos del tabaco entrará en vigor el 19 de marzo para regular las normas aplicables a la fabricación, pre-
sentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados. En el Boletín “Europa al día” nº 410 se informa ampliamente de los 
aspectos que regula esta nueva directiva que sustituye a la  2001/37/cE.

http://www.medicosypacientes.com/articulos/BEA13514.html

Aumenta el positivo en psicofármacos en accidentes de tráfico. 
El 43% positivo por alcohol o drogas.
Un estudio realizado por el Instituto nacional de Toxicología y ciencias Forenses sobre 784 víctimas de accidentes de tráfico muestra que el 43 
por ciento de los fallecidos en accidentes de tráfico durante el 2013 dio positivo en alcohol, droga o psicotrópicos.

http://www.diariomedico.com/2014/05/13/area-profesional/normativa/positivo-psicofarmacos-crece-acciden-
tes-trafico
http://www.medicosypacientes.com/articulos/drogasconductores13514.html

crece la preocupación por el coronavirus.
El comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud ha mostrado su preocupación por el síndrome respiratorio de Oriente Medio. 
Aunque todavía no se ha decretado la emergencia sanitaria los datos no invitan al optimismo. En una nota de prensa emitida desde Ginebra, la 
OMS asegura que su nivel de preocupación se ha incrementado por el reciente repunte de casos, “la falta de información crítica y un adecuado 
sistema de control y prevención y la posible expansión a países vulnerables”.

http://www.elmundo.es/salud/2014/05/14/5373509f268e3ecd458b456f.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/14/actualidad/1400082866_697113.html

España no venderá la vacuna de la Meningitis B.
La vacuna de la Meningitis B sólo tendrá un uso hospitalario según ha informado el ministerio de Sanidad, algo que no aprueban todos los 
pediatras. Hasta ahora la vacuna incluida en el calendario vacunal español va dirigida contra la cepa c de la bacteria que causa esta infección 
del sistema nervioso. En enero de 2013, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó una nueva vacuna contra otra cepa, la B, causante 
del 65% de los casos en España. Aunque el resto de países europeos ha optado mayoritariamente por venderla en farmacias, el Ministerio de 
Sanidad es partidario de restringir su uso sólo a los hospitales

http://www.elmundo.es/salud/2014/05/10/536d1cf022601d0d398b4581.html

SATSE amenaza con romper el pacto por la Sostenibilidad.
El sindicato de enfermería SATSE ha anunciado que podría romperá el pacto por la Sostenibilidad del Sistema nacional de Salud firmado hace 
un año en Moncloa. desde SATSE exigen a la ministra, Ana Mato, que cumpla lo prometido en materia de empleo, condiciones laborales y 
competencias laborales en el próximo mes.

http://www.elmundo.es/salud/2014/05/09/536cc26c268e3ed50a8b4575.html
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EL cOLEGIO InVITA A TOdOS SUS cOLEGIAdOS A PARTIcIPAR 
cOn SUS APORTAcIOnES (cIEnTIFIcAS, PROFESIOnALES, 
OPInIOnES, InFORMAcIOnES, nOTIcIAS, ETc.) En nUESTRA 
REVISTA ELEcTRónIcA QUIncEnAL.
¡ AnIMO ! ES VUESTRA

Ofertas de empleo

2MBC Health / Santé (www.2mbchealth.com) busca para sus clientes, los 
hospitales públicos y las clínicas privadas situadas dentro de toda Francia, 
médicos de familia ( con MIR ), médicos cardiólogos (de preferencia no 
intervencionistas ), médicos de medicina física y rehabilitación, médicos 
neumólogos y Kinesiólogos. 

Condiciones excelentes de trabajo y remuneración. Requisitos de los interesados: nacionali-
dad española, estudios de especialidad vía MIR, nivel conversación del idioma francés. No-
sotros acompañamos a los candidatos dando los pasos para la inscripción en la Orden de 
Médicos en Francia y también para las entrevistas. Los candidatos interesados están invita-
dos a enviar sus CV a la dirección del correo electrónico: juan.navarrosimon@2mbc-sante.fr 
o si lo prefieren pueden llamar al teléfono móvil. 
+33 627 22 35 43

Bionac Reproducción S.L., importante unidad de reproducción asistida y 
ginecología ubicada en
Sevilla 

Precisa incorporar ginecólogo/a para iniciar su actividad en los próximos meses.
Para más información contactar con rrhh@bionac.eu

OFERTA DE EMPLEO EN FRANCIA:

En la actualidad necesitamos reclutar los siguientes Médicos Especialistas para Francia, especialistas en MEDI-
CINA INTERNA, NEUMOLOGÏA, MEDICINA DE FAMILIA, RADIOLOGÍA, UROLOGÍA, CARDIOLOGÍA Y MEDI-
CINA DEL TRABAJO.
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El proceso de selección es completamente gratuito y se realizará desde nuestra sede en Barcelona, España.

Ofrecemos:

- Un sueldo de mínimo 58.000 euros brutos al año para Francia (+ guardias)
- 25 días de vacaciones + 15 días para formaciones y congresos + 19 días de compensación.
- Contrato indefinido de mínimo 24 meses en Jornadas laborales de lunes a viernes de  40 horas semanales.
- Un servicio completo de asistencia jurídica: procedimiento administrativo, autorización de prácticas, etc.
- Cursos intensivos de francés a cargo del hospital.
- Viajes de avión y gastos de hotel para realizar entrevistas a cargo de nuestra empresa.
- Apoyo y orientación: alojamiento temporal, gestiones administrativas, etc.
- Periodo de prueba de una semana en el hospital o Clínica, sin compromiso, previo a la firma del contrato de 
trabajo.

Requisitos Mínimos: 

- Licenciatura en Medicina y Especialidad finalizada después del 1970. Ambas realizadas en una Universidad/
Hospital de la Comunidad Europea. 
*En caso de ser títulos homologados, se requiere el haber ejercido un mínimo de 3 años en el País que homologa 
el título.
- Pasaporte Comunitario.
- Estar colegiado/a.
- Haber completado el periodo de residencia, o finalizarla en un plazo máximo de 3 meses.
- Conocimiento del francés o del inglés es un plus.
- Solo se aceptaran candidatas/os con motivación para trabajar en el extranjero por un periodo mínimo de 24 
meses.
- Conocimientos informáticos a nivel de usuario.

Requisitos deseados: 

- Experiencia en vida o estudios en el extranjero
- Se valorará el dominio de francés, holandés y/o árabe.
- Deseo de estancia por un periodo superior a 24 meses.

Grupo de clínicas de medicina estética GRECO solicita médicos/as con 
formación master en medicina estética en condición de autónomos para cubrir 
plazas en  sus clínicas a nivel nacional 

Con  necesidad inmediata  que urge para Comunidad valenciana Madrid, oviedo y país vasco se solicita envió 
de CV con foto actualizada disponibilidad horaria y geográfica, entrevistas personales para Madrid el 23/4 de 14 
a 19 previa selección por este medio,próxima fechas en Alicante 

remuneración a porcentaje de facturación mas fijo en caso de supervisión medica, horarios a convenir según  
demanda de agenda

info@grecoweb.net
647715975 Lic Julio Martinez Vaca de 09:00 a 18:00
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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