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boletín informativo del ilustre colegio oficial de médicos de guadalajara

Buen ambiente y compañerismo en la Cena de
Hermandad del Colegio de Guadalajara

U

n año más, el Colegio de
Médicos
celebró
su
tradicional
Cena
de
Hermandad, con motivo de la
festividad de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, patrona de los
profesionales sanitarios. La cena,
que tuvo lugar en el restaurante Los
Girasoles, contó con la asistencia
de casi 200 personas, sumando
colegiados,
familiares
y
autoridades. Todos ellos fueron
testigos de una cena de
confraternidad que cumplió su
función de estrechar los lazos entre
los profesionales médicos.En su
discurso, el presidente de esta
Institución, Ramón Ochoa Mejías,
aprovechó la ocasión para recordar
la independencia del Colegio tanto
de poderes políticos como
económicos y se puso a disposición
de la colegiación recordando que la
Junta Directiva continúa sin cobrar
sueldo dos años después de su
nombramiento.
Durante la velada, se honró a los
colegiados fallecidos en los últimos
doce meses y previamente a la
cena, se ofició una ceremonia
religiosa en su memoria, en la que
además recordó los deberes
inherentes a la profesión médica: la
vocación de servicio, la ayuda
desinteresada a todo el que lo
necesite y la actuación profesional
de acuerdo a las normas
establecidas en el Código
Deontológico de la profesión.
Además, Juan Chacón de Antonio,
nombrado recientemente vocal de
médicos jubilados, juró su cargo de
manera oficial, comprometiéndose a
ejercer su cargo guardando y
haciendo guardar los Estatutos de la

La cordialidad fue protagonista en la Cena de Confraternidad.

Los nuevos MIR dieron el toque de color a la velada.

Organización Médica Colegial
(OMC), del Consejo Autonómico de
Castilla-La Mancha y los Estatutos
Particulares del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Guadalajara.
También se comprometió a
mantener
en
secreto
las
deliberaciones de la Junta Directiva
y a actuar según los dictados del
Código Deontológico de la
profesión Médica.
Chacón fue el encargado de
entregar
el
diploma
de

reconocimiento a los médicos
jubilados en el último año,
reconociendo su extensa labor
profesional.
Como todos los años, también
estaban invitados los recién
colegiados que empiezan su
residencia
en
Guadalajara,
recibidos cordialmente por la vocal
de Atención Primaria Urbana, Alicia
Fernández de Peñaranda Cervantes
y el vocal de Médicos de Hospitales,
Jesús Cuesta Monge.
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Los MIR conocen la importancia del
Código Deontológico

E

 Puede pasar a recoger su ejemplar del Nuevo Código
Deontológico por las oficinas del Colegio

n el curso de Introducción a la
Atención
Familiar
y
Comunitaria, de 12 horas de
duración, impartido los dias 19 y 20
de julio a los residentes de primer
año de Medicina y Enfermería
Familiar
y
Comunitaria
de
Guadalajara en el salón de actos de
la Gerencia de Atención Primaria,
una de las sesiones, impartida por la
dra. Alicia Fernández de Peñaranda
Cervantes, Vocal de AP Urbana del
Ilustre Colegio de Médicos de
Guadalajara y responsable de
Formación Médica Continuada
(FMC) del mismo, estuvo orientada a
dar a conocer el Código
Deontológico.
El objetivo de esta sesión fue
difundir la importancia de la
Deontología en nuestra profesión
para la resolución de conflictos en
nuestra práctica diaria. Les explicó
que este código es una guía donde
vienen recogidos los principios y
reglas de la ética que deben inspirar
y guiar la conducta profesional del
médico y que es de obligado
cumplimiento para el profesional.
Además les habló de los valores
del profesionalismo como son el
altruismo, la disciplina, la eficiencia y,
sobre todo, el compromiso que
adquiere el médico con la sociedad,

el paciente y la institución para la
que trabaja. Esperamos que poco a
poco, la deontología y los valores de
nuestra
profesión,
vayan
interiorizándose
en
nuestros
profesionales que inician su período
de residencia para lograr que sean
personas con una formación tanto
científica como humana de un nivel
superior.

Inconstitucionalidad
del RD 16/2012

Acceso excepcional
al título de MF y C

La asesoría jurídica de la OMC
ha interpuesto un recurso de Inconstitucionalidad ante el defensor del pueblo por el Real Decreto
16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad
y seguridad de sus prestaciones.
En www.comguada.es puede encontrar tanto el resumen de las
causas de inconstitucionalidad
como la respuesta del defensor
del pueblo.

Se modifica RD 1753/1998,
de 31 de julio sobre el acceso
excepcional al título de Médico Especialista de Medicina
Familiar y Comunitaria, dictaminando que “quienes reunan
los requisitos dispuestos en el
artículo anterior ” podrán solicitar hasta 31 de enero de
2013 la concesión del título de
especialista, mediante instancia dirigida a la Secretaría
General de universidades del
MECyD.

Portada del Código Deontológico
recientemente editado por la
OMD. Ejemplares disponibles en
la sede del Colegio

Sentir de la vocalía
de Atención Primaria

TEXTO : ALICIA FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA - VOCAL

DE

ATENCIÓN PRIMARIA URBANA

Hace un mes nos enteramos por
la prensa de que varios Puntos
de Atención Continuada se cerraban sin que ningún representante de la profesión hubiera
sido informado y sin negociación
previa. Posteriormente se ha ido
informando de que en lugar de
cerrar todos, alguno permanecería abierto, otros prolongarían
su horario de apertura y después se dejaría una ambulancia
con conductor y técnico para cubrir esa población que queda sin
asistencia médica. No sabemos
que va a pasar con los profesionales PEAC que realizaban este
trabajo ni con los titulares que
realizaban guardias en estos
puntos. Desde esta vocalía pedimos, como llevamos haciendo
desde hace meses, información
previa, solicitud de opinión a los
profesionales y sus representantes, porque si no nuestra sensación es la de actuar con
unilateralidad y sin consenso.

Elecciones vocalía
Formación y Empleo
Precario
El Colegio de Médicos de Guadalajara convoca elecciones
para las vocalías de Médicos en
Formación (médicos que estén
haciendo la residencia o que se
hayan licenciado en los últimos
cinco años) y de empleo precario
(médicos desempleados, con
contratos inestables, en expectativa de empleo o en promoción
de empleo). La presentación de
candidaturas comenzará el 3 de
septiembre y se prolongará
hasta el 23 de septiembre de
2012. Las votaciones tendrán
lugar en el Colegio de Médicos
el próximo 15 de octubre entre
las 10 y las 17:30 h. La duración
del mandato será hasta que finalice el de la actual Junta Directiva, pudiéndose presentar
para la reelección en los próximos comicios. Para más información sobre esta convocatoria
puede consultar nuestra web
www.comguada.es
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Aspectos éticos de los recortes en salud

E

TEXTO: ALICIA FERNÁNDEZ

DE

PEÑARANDA CERVANTES - VOCAL

l R D 1 37/ 1984 s ob r e
Estructuras Básicas de Salud,
nos dice en su artículo 1 de
delimitación de la zona de salud en
el apartado 3 que "La zona básica
de salud delimita una Zona Médica
y está constituida por un sólo
partido médico, sin separación en
distritos. Cuando la Zona de Salud
esté constituida por varios
municipios se fijará un municipiocabecera cuya ubicación no será
distante del resto de los municipios
un tiempo superior a treinta
minutos con los medios habituales
de locomoción, y en el que se
ubicará el centro de salud" Esto
choca frontalmente con las noticias
dadas a la prensa por nuestro
Director Gerente del SESCAM que
encontraréis enlazado en nuestra
página web.
No obstante no nos cabe duda de
que en breve se dictará otro RD
que modifique radicalmente lo que
ha habido hasta ahora.
Desde el Colegio de Médicos
volvemos a levantar la voz, porque
de nuevo, ni se ha contado con la
opinión de los profesionales, ni se
ha comunicado de forma oficial a
los representantes ni sabemos
cuando va a ocurrir ni cómo va a
afectar a los ciudadanos y
profesionales, que realizan esta
Atención Continuada.

DE

ATENCIÓN PRIMARIA U.

Como reconoce el Consejo de
Ética Alemán en un documento
publicado en enero de 2011
“Medical benefits and costts in
healthcare: the normative role of
their evaluation” y que está de
plena actualidad, el personal
médico puede desempeñar un
papel importante a la hora de
implementar las prioridades
acordadas por las autoridades
competentes en diversos niveles.
Sin
embargo,
cuando
las
restricciones impuestas conllevan el
riesgo de distorsionar el ejercicio
de su profesión deteriorando de
manera inaceptable la calidad de
los estándares bajo los cuales
realizan la evaluación y elección de
tratamientos
o
pruebas
diagnósticas, se cruza la línea roja.
La manera de dar instrucciones en
estos momentos en nuestra
comunidad, no cumple con los
requisitos de transparencia y
participación que este Consejo de
Ética Alemán recomienda. De
modo que no hay un debate
abierto sobre el nuevo sistema de
salud al que nos están dirigiendo.
Po r ú l t i m o e s e v i d e n t e q u e l a
reducción del presupuesto para la
salud aprobado en España tendrá
unas consecuencias claramente
negativas sobre la equidad y la
calidad del sistema.

Aspectos
deontológicos de la
actitud del
consejero de Sanidad
TEXTO : ALICIA FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA - VOCAL

DE

ATENCIÓN PRIMARIA URBANA

Ante las declaraciones de nuestro consejero de Sanidad, José
Ignacio Echániz, justificando el
cierre de Puntos de Atención
Continuada de nuestra región,
en las que decía que "la población se va a asustar cuando se
entere de que muchos equipos
médicos en lugar de trabajar estaban durmiendo" o aquellas en
las que dijo "los profesionales
médicos son egoístas, se miran el
ombligo, deberían arrimar el
hombro, a mí también me gustaría llorar y no lo hago" y otras
declaraciones en ese tono, que
muchos colegiados han recibido
como ofensas a nuestra profesión, desde este colegio se está
estudiando la posibilidad de que
haya cometido una infracción de
nuestro Código Deontológico que
puede conllevar una sanción recogida en los estatutos de la
OMC.

¡Entra en comguada.es!
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El 50% considera que Mambrino XXI
imposibilita la exploración del paciente

Son los resultados de la encuesta publicada en nuestra web
 El sistema informático se enmarca en el proyecto de la
Historia Clínica Electrónica

E

TEXTO: JESÚS CUESTA MONGE

n el mes de mayo se implantó
en el Hospital Universitario de
Guadalajara
un
nuevo
programa informático de historia
clínica electrónica, bajo la
denominación de Mambrino XXI, en
sustitución del antiguo Sinapsis.
Desde entonces hasta ahora se han
recibido multitud de quejas por parte
del personal facultativo del Hospital.
El sistema se instauró de forma
repentina sin un mínimo período de
tiempo para conocerlo y adaptarse a
él, a pesar de la presencia y buena
voluntad del personal especializado
en el sistema, que con frecuencia no
entendían nuestras dudas y
necesidades al trabajar con en este
programa.
Mambrino XXI es engorroso y
complejo, con gran número de
iconos y ventanas de difícil
visualización y comprensión, que
demora y dificulta el trabajo diario de
los facultativos y de todo el personal
sanitario.
Desde el Mambrino se pueden
realizar una cantidad considerable de
funciones administrativas (citar
revisiones, incluir enfermos en listas
de espera, volantes de analíticas) lo
que trae consigo una gran
burocratización de la práctica diaria
médica, Aunque todos estos actos
administrativos son necesarios en la
gestión clínica diaria, el que recaiga

Y

MARÍA CRISTINA

DEL

REY

su peso en el facultativo asistencial le
resta parte significativa del tiempo
disponible para la atención del
paciente. En este sentido, se
disminuye considerablemente el
tiempo para la realización de la
historia
clínica
(anamnesis,
exploración clínica, etc), todo esto
repercutirá en la calidad asistencial.
Creemos por lo tanto, que el
facultativo debe disponer del tiempo
necesario para la realización de la
historia clínica (donde la informática
le puede ayudar en su trabajo), y
dejar el resto de actividades
burocráticas para el personal
específico que existe en las distintas
categorías de personal estatutario del
Sistema Nacional de Salud.
Resultados de la encuesta
Hace dos meses habilitamos una
encuesta en la página web del
Colegio para medir la opinión de los
facultativos que han comenzado a
usar este sistema informático. El
resultado es que el 50% de los
encuestados opina que Mambrino XXI
imposibilita la correcta exploración
clínica. Un 37,5% consideran que
resta tiempo de la exploración y
anamnesis del paciente. Por otro
lado, un 8,3% estima que no
interfiere en la práctica clínica,
mientras que un 4,2% opina que
mejora la experiencia.

Nota de corte para el MIR
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el director general de Ordenación de Profesiones Sanitarias, José Javier
Castrodeza ha informado de que habrá nota de corte para acceder
a la Formación Sanitaria Especializada en la próxima convocatoria.
Esta deberá ser igual o superior al 30% de la media de los 10 mejores
exámenes. Además se reducirá el cupo de plazas a las que pueden
acceder los licenciados extracomunitarios en primera vuelta del 10%
al 8%.
Una recomendación para seguir en directo las novedades de la vocalía de formación es seguir en twitter a Fernando Rivas Navarro, representante nacional de la vocalía MIR en la OMC (@frivasnavarro)

Punto muerto

TEXTO : ALICIA FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA - VOCAL

DE

ATENCIÓN PRIMARIA URBANA

Estimados compañeros:

Tengo la sensación de haber
llegado a un punto muerto
donde ya nos da igual ocho
que ochenta. Aceptamos todo
con esa resignación que nos
caracteriza a los médicos.
Hasta ahora hemos protestado
ante cada “puya” que nos han
“colocado” y parece que alguna respuesta ha tenido, pero
yo creo que es el momento de
hacer algo más.
Como
profesionales
que
somos y con los valores que nos
caracterizan me gustaría saber
con cuales de vosotros podemos contar en el colegio para
hacer “grupos de trabajo” y
elaborar propuestas en positivo para solucionar aspectos
concretos.
Un claro ejemplo que aún
está sin resolver, son los cierres
de algunos Puntos de Atención
Continuada.
Protestamos
mucho, pero no ofrecemos propuestas, no justificamos porqué
está tan mal ni que repercusión
podría tener para nuestra población.
No hemos hecho una reflexión profunda sobre como va a
afectar el recorte salarial de
los profesionales, la falta de
sustituciones y la sobrecarga
de trabajo sobre nuestros pacientes y nuestro trabajo.
Si tenéis ideas y ganas de
trabajar por nuestra profesión,
por favor poneos en contacto
con nosotros a través del correo
electrónico:
secretaria@comguada.com o
afdezdepenaranda@comguada.com
Un saludo muy cordial

Médicos unidos
frente a los recortes

Las organizaciones que representan los intereses de los profesionales médicos (FACME,
CESM y OMC) han decidido
constituir una Plataforma de
Acción ante la grave situación
de nuestro SNS. Puede consultar el documento de la unión
en www.comguada.es
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Fallece d. Álvaro Hernando Palafox, el
colegiado más antiguo del ICOMGU

H

TEXTO: RAMÓN OCHOA MEJÍAS - PRESIDENTE

a muerto hace unos días don
Álvaro, que perteneció a la
junta directiva de este colegio
en varias ocasiones.
Hijo de médico y padre de médico
ha sido cirujano toda su vida.
Comenzó con don Pedro Sanz
Vázquez ayudándole en el hospital
provincial, en la residencia de la
Seguridad Social y en la clínica Sanz
Vázquez, así como en la enfermería
de la plaza de toros de Guadalajara.
Ejerció como cirujano-jefe en el
hospital provincial, Residencia de la
SS, HGU y Enfermería de la Plaza de
toros. Su actividad privada la
desarrolló en las clínicas La Antigua y
Sanz Vázquez de Guadalajara así
como en el Sanatorio El Vallés de
Alcalá de Henares.
Puedo afirmar desde la perspectiva

DEL

ICOMGU

La verdadera vocación de
d. Álvaro Hernando fue la Cirugía.

de ser la persona que más horas ha
formado equipo con él en un
quirófano que lo que más le gustaba
en la vida era operar.
Le echaré de menos.

Premio para el
servicio de
Pediatría del HUGU
El Servicio de Pediatría del un
premio a la mejor comunicación
en la Sección de Cardiología en
el 61º Congreso Nacional de Pediatría celebrado en Granada
entre los días 31 de mayo y 2 de
junio. La comunicación premiada llevaba por tíitulo “Coartación de aorta en un hospital
secundario, ¿cómo se diagnosticaron? Revisión de 15 años” escrita por los autores Alfonso
Ortigado Matamala, Gema
Arriola Pereda, Nerea López Andrés, Ester Cid París, Mª Eliana
Rubio Jiménez, Eva Pascual Bartolomé.Alfonso Ortigado Matamala, Gema Arriola Pereda,
Nerea López Andrés, Ester Cid
París, Mª Eliana Rubio Jiménez,
Eva Pascual Bartolomé. Puede
consultar más información sobre
este galardón en nuestra web
www.comguada.com.
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E

Resolvemos tus dudas sobre el Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME)
TEXTO: MAR SÁNCHEZ - RESPONSABLE

stimados compañeros, ya va avanzando el año y al
mismo tiempo la Fundación Patronato de Huérfanos
y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias y
la Organización Médica Colegial junto con la
colaboración del Colegio de Médicos de Burgos, están
confeccionando el próximo V Congreso Nacional PAIME
que se celebrará en la ciudad de Burgos los días 23 y 24
de Mayo de 2013.
Siguen llamando muchos compañeros preguntando
sobre aspectos o dudas que no tienen muy claros en
relación al Programa. Hoy las traigo a estas páginas
porque creo que nos puede venir bien a todos
comentarlas
y
revisarlas
conjuntamente.
¿El Programa PAIME atiende a médicos con
todo tipo de enfermedades?
No. Recordaros que el Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo (PAIME), tiene como finalidad asistir de
manera integral a los médicos que sufren problemas
psíquicos y/o conductas adictivas.
Los objetivos del Programa son:
 Poder ayudar al mayor número posible de médicos
enfermos
 Asegurar que reciban la asistencia especializada
necesaria
 Favorecer su rehabilitación como profesionales
 Procurar que la práctica de la medicina se haga
en las mejores condiciones posibles para la salud
de los ciudadanos.
¿Pueden ir al PAIME familiares de médicos?
No. Tienen derecho a los servicios del PAIME solo los
médicos que:
 estén en posesión del título oficial
 estén registrados en el Colegio Oficial
correspondiente
 estén con capacidad de ejercer la profesión
 accedan a través del programa PAIME

Este programa es pionero en Europa y dispone de unos
procedimientos colegiales (de acceso directo, de
confidencialidad, del uso de contratos terapéuticos para el
seguimiento de casos complejos, etc.) y de una unidad
asistencial, con servicios de internamiento, de hospital de
día y de tratamiento ambulatorio, especializados y
confidenciales, específicos para los profesionales de la
medicina.
¿Puedo
yo
como
médico
ingresar
directamente en la clínica de Barcelona sin
pasar por el PAIME?
Depende. Si el médico está en el programa PAIME, el
ingreso lo valora su terapeuta del programa, como parte
de su tratamiento y si tiene que ser ingresado en la

DEL

PAIME

EN

CASTILLA - LA MANCHA

Unidad de Hospitalización de Barcelona, el PAIME corre
con los gastos.
Si yo, médico enfermo, decido ingresar en Barcelona,
yo pagaría mi ingreso y posteriormente me derivarían a un
terapeuta privado para mi seguimiento, pagando yo mis
consultas.
 ¿Cuánto tiempo puede durar un ingreso en
la Clínica de Barcelona?
A priori no es posible determinar un tiempo exacto de
duración del ingreso hospitalario. Los profesionales de la
clínica tienen que valorar el caso y entonces si nos podrán
orientar sobre la duración del ingreso.
En general, los ingresos para desintoxicaciones sin
complicaciones suelen durar unos 15- 20 días. Si el
ingreso es por otros motivos, puede alargarse a 20 días o
más.
 Para ir a la consulta PAIME, ¿puede
acompañarme un familiar?
Si. La decisión de venir acompañado o no es sólo del
paciente.
 ¿Cuánto me cuesta el tratamiento?
Actualmente, el PAIME es un programa gratuito para
los médicos de Castilla La Mancha. Está cofinanciado por
el SESCAM.
 ¿Es obligatorio dar mi nombre verdadero
cuando accedo al programa?
El nombre verdadero es necesario para confirmar que
el paciente es realmente médico colegiado. Una vez se
dirija al ámbito asistencial del programa, se hará con el
nombre ficticio. La profesional que atiende el caso y que
cambia los nombres está sometida a la confidencialidad
más absoluta.
 ¿Puedo yo como médico acceder
directamente al PAIME o me tienen que enviar
mis superiores?
Puedo yo como médico acceder directamente al PAIME.
Estaríamos ante una Demanda Voluntaria a tratamiento.
Hay tres vías de acceso al PAIME: Demanda
Voluntaria, Comunicación Confidencial y Denuncia
formal.
Demanda voluntaria es cuando el médico enfermo (ME)
accede porque solicita directamente ayuda al PAIME. A su
vez distinguimos:
a/ Demanda Voluntaria Espontánea: cuando el ME ha
tomado la decisión sin más, porque él solo ha tomado
conciencia del problema
b/ Demanda Voluntaria Inducida: cuando el ME acude
al PAIME porque está bajo una coacción de la familia
o de su superior o de la empresa.
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CURSOS

TíTULO DE EXPERTO EN ÉTICA MÉDICA. SEOCTUBRE 2012- JUNIO
2013. ORGANIZADO POR LA OMC y EL
INSTITUTO DE INVESTIGACIóN UNIVERSITARIA
JOSÉ ORTEGA y GASSET.
Dirigido a médicos interesados en
adquirir formación académica en
ética médica con especial orientación a la participación en comisiones de ética y deontología de los
Colegios de Médicos. Coste de la
matrícula 1.300 €. El Colegio de
Guadalajara concede una subvención del 50% a un interesado, que
debe ponerse en contacto con secretaria@comguada.com

AZUqUECA DE HENARES.
Funciones: atención integral de las
necesidades asistenciales de los ancianos así como información a los
familiares sobre el estado de salud
de los mismos. Jornada completa
de lunes a viernes. Salario según
convenio.

NOS SITUADA EN

GUNDA EDICIóN.

Información e inscripciones: Flor
Rodríguez:
 frodriguez@ffomc.org
 91 426 06 41

CONVOCATORIAS

SPANDOC ENGLISH. CONVOCATORIA
2013. TAMBIÉN ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA DE SPANDOC EXCHANGE y SPANDOC TIMEBANk .

Todos nuestros programas incluyen
alojamiento de primera calidad en
un piso con todas las facilidades,
traslados desde/a aeropuerto,
transporte diario con chófer, docencia y apoyo integral durante toda la
estancia.Información e inscripciones: Isabel García, directora de
Spandoc:
 isabel@spandoc.com
 654 187 425

EMPLEO

LA RESIDENCIA DE ANCIANOS AMMA EL
BALCONCILLO NECESITA DOS MÉDICOS PARA
EMPEZAR A TRABAJAR DE MANERA INMEDIATA.
Se ofrecen contratos de 6 y 12
meses, ampliables a indefinido. Jornada completa de mañana o tarde.
Distribución horaria de lunes a viernes. Salario por encima de convenio.
 administracion@guadalajara.amma.es

GRUPO SERGESA , S.A.

PRECISA CUBRIR

PLAZA DE MÉDICO EN RESIDENCIA DE ANCIA-

 s.seleccion@sergesa.com

 LA SOCIEDAD DE PREVENCIóN DE FRATERMUPRESPA REqUIERE MÉDICO PARA
TRABAJAR EN UNIDAD MóVIL DE RECONOCIMIENTOS INDEPENDIENTES DE GUADALANIDAD
JARA

Interesados pueden ponerse en
contacto con Antonio de MingoSancho Trancón, director provincial
de Guadalajara



ademingo@fraternidad-prevencion.com
 949 23 24 70

 SELECCION EMPLOI EUROPE

PRECISA ES-

PECIALISTA EN ANESTESIOLOGíA y REANIMA-

CIóN y EN CARDIOLOGíA EN HOSPITAL

RHôNE-ALPES y EN EL CENTRO
DE FRANCIA .
Salario a partir de 4.200€ netos
mensuales. Contrato indefinido.
Ayuda para el alojamiento. Se precisa nivel alto de francés (B2-C1)
PúBLICO DE



info@seleuropa.com
 627 83 61 98

ARAGON RECRUITMENT & TRAININGCENEMPRESA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL SANITARIO DE ZARAGOZA CON SOCIOS
EN H OLANDA , A LEMANIA, SUIZA y NORUEGA BUSCA PARA VACANTES EN H OLANDA
ESPECIALISTAS EN:
– GASTROENTEROLOGíA
– GERIATRíA
– REUMATOLOGíA
– EMERGENCIAS y URGENCIAS
Se ofrece:Curso de Holandés a
cargo de la empresa en España hasta
nivel B1. Salarios entre € 3500-€
10.000 bruto por mes. Contrato directamente con hospitales o residencias.
Necesario buen nivel de inglés (B2)
TER:

 administracion@guadalajara.amma.es

 LABORARE C ONSEIL BUSCA 4 MÉDICOS
FAMILIA PARA INSTALARSE EN CONSULTAS
PRIVADAS EN FRANCIA, CON PACIENTES, POR
TRATARSE DE CASOS DE JUBILACIONES DE MÉDE

DICOS

AGENDA

Se ofrece apoyo logístico y administrativo. La facturación anual ronda
los 130.000€. Ayuda para encontrar alojamiento. Imprescindible
nivel alto de francés.
a y.brugos@laborareconseil.com



 SELECCION EMPLOI EUROPE PRECISA ESMEDICINA FíSICA y READAPTACIóN EN DISTINTAS ZONAS DE FRANCIA .
(NORMANDíA , PyRÉNNÉES ORIENTALES,
PROVENCE-ALPES CôTE D´AZUR, NORTE DE
FRANCIA E ILE DE FRANCE)
Salario entre 3.800 y 4.800€
netos mensuales según la zona.
Contrato indefinido. Se precisa nivel
alto de francés (B2-C1)
PECIALISTA EN



info@seleuropa.com
 627 83 61 98

 GLOBALMEDIREC OFRECE OPORTUNIDA-

DES PARA MÉDICOS ESPECIALISTAS EN EL

REINO UNIDO. 3 MÉDICOS ESPECIALISTAS EN

GASTROENTEROLOGíA CON EXPERIENCIA EN

GASTROENTEROLOGIA GENERAL - ENDOS TERAPEUTICA – MANEJO DEL CANCER

COPIA

INTESTINAL SUPERIOR

Trabajos a tiempo completo. Contrato de un año. Salario superior a
74.000£.Jornada no superior a
37h y 1/2 semanales.

 emmakeeler@globalmedirec.com
 +44 203 2392699

VOLUNTARIADO

 FUNDACIóN RED DE COLEGIOS SOLIDA-

RIOS NECESITA MÉDICOS VOLUNTARIOS PARA
FORMAR UNA

COMISIóN MÉDICA PARA ASIS -

TIR A LA POBLACIóN SAHARAUI EN LOS CAM-

TINDUF,
ARGELIA .
La duración de la colaboración será
entre 15 y 20 días y el viaje se realizará en octubre o noviembre de
2012. Interesados pueden remitir su
CV a:

PAMENTOS DE REFUGIADOS EN

 asociacionsaharamedical@gmail.com

 SAHARA MEDICAL

NECESITA GINECó-

LOGO y MATRONA PARA CAMPAMENTO DE
REFUGIADOS SAHARAHUIS ANTES DEL
SEPTIEMBRE.

8

DE

Para más información sobre este
programa de voluntariado puede
llamar al:


699 80 49 91
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CURSOS

EN EL COLEGIO DE GUADALAJARA

MEJORA TU INGLÉS EN EL COLEGIO

En octubre comenzará en el Colegio de Médicos un curso de inglés,
centrado sobre todo en conversación, que dirigirá una licenciada en
filologia inglesa con amplia experiencia en este tipo de aprendizaje. Las
clases tendrán una duración de 2h semanales los martes de 18 a 20h o
los miércoles de 18 a 20h según disponibilidad de la profesora. Si se
formara un grupo con personas suficientes para impartirlo en horario de
mañana se buscaria a esta u otra persona disponible.
Los interesados en participar en este curso de inglés pueden
comunicarlo
al
correo
formacion@comguada.com
o
afdezdepenaranda@comguada.com. Indicando nombre y apellidos, nº
de colegiado y nivel de inglés. La matrícula para los colegiados será
gratuita y las mensualidades tendrán un costo reducido. Está abierto a
familiares de colegiados.

Parte Médico
Nuevo

nº15/ agosto 2012
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