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Comunicación del Colegio de Médicos relacionada con las clases de Natación 
en Piscina cubierta para los Colegiados 
  
 
Estimado colegiado; 
 
Como sabéis, desde el pasado mes de Octubre el Colegio de Médicos ha estado 
subvencionando la asistencia a clases de natación para todos aquellos colegiados 
interesados. 
Inicialmente se estableció un periodo de tres meses (octubre-noviembre-diciembre) 
con objeto de ver la aceptación que dicha propuesta tenía entre la colegiación. 
La inscripción para la asistencia a la piscina tuvo una buena acogida ya que más 
de cuarenta personas mostraron su interés en asistir a las mismas. 
Pasados los tres primeros meses, se ha podido comprobar que la asistencia real a 
las clases de natación ha disminuido considerablemente, llegando a ser mínima la 
presencia de colegiados a las mismas. 
 
Por todo ello, el Colegio no tiene inconveniente en prorrogar dicha subvención 
siempre y cuando la asistencia a dichas prácticas sea en un número considerable, 
que compense el esfuerzo económico que se realiza por el Colegio. 
 
De ahí que se ha adoptado prorrogar esta durante el mes de enero, y solicitar 
nuevamente que TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN ASISTIR A 
LA NATACIÓN lo comuniquen nuevamente a esta dirección de mail 
(administracion@comhuelva.com) . 
Al finalizar el mes de Enero, según la acogida que hubiera tenido la propuesta y la 
presencia efectiva de médicos a la piscina, se decidirá la sucesivas  prórrogas o no 
de la subvención.   
 
Atentamente. 
 
 
 
 
Curso Básico On Line en Cuidados Paliativos de la FFOMC 
 
La Fundación para la Formación de la OMC (FFOMC), en colaboración con la Fundación la Caixa, 
pone en marcha para el próximo mes de febrero la 4ª Edición del Curso Básico en Cuidados 
Paliativos. El curso tiene como objetivo promover el cambio de actitud del profesional sanitario ante 
la enfermedad terminal y la muerte, reconociendo los cuidados paliativos como la respuesta 
profesional, científica y humana a las necesidades de los pacientes. 
 
Para más información: 
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBo  
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I Edición del Curso sobre Síndromes Geriátricos de la FFOMC (Curso On Line) 
 
EL plazo de inscripción al curso se encuentra ya abierto, con los mejores expertos en la 
materia, dando comienzo este durante el mes de Febrero. 
Se trata de una iniciativa formativa centrada en el conocimiento de los 
Síndromes Geriátricos  
 
Para más información: 
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBn  
 
 
 
 
 
 
El colegiado onubense Dr. Don Antonio López Jiménez, premiado por la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. 
 
 La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, reunido el jurado 
correspondiente y el Pleno de la misma, ha decidido conceder el Premio Real 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos, sobre el tema Medicina, Historia de la 
Medicina y Humanidades al trabajo titulado “Pioneros y mártires de la 
radiología sevillana” del que es autor el también académico y radiólogo 
onubense, Antonio López Jiménez. 
 
Para más información: 
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBm  
 
 
 
 
 
 
Canal de Televisión del Colegio de Médicos 
 
A través del canal de TV del Colegio de Médicos se emitirá en directo aquellos 
eventos (Conferencias, Jornadas, Cursos, etc…) que se desarrollen en las 
instalaciones que esta Corporación tiene en Huelva, avisándose previamente a la 
colegiación. 
 
Igualmente se podrá ver “a la carta” dichos eventos en cualquier momento, al 
quedar grabados en la plataforma. 
 
 
 
Para poder ver el canal televisivo  enlace: 
http://www.comda.tv/c-huelva-6.html  
 
 
 

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBn
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBm
http://www.comda.tv/c-huelva-6.html


 
 
Ofertas de Empleo 
 
Se han añadido últimamente varias ofertas de empleo de ámbito nacional y 
extranjero. 
 
Ver ofertas: 
http://comhuelva.com/index1.php?carga=empleo  
 
 
 
 
Creación del Registro Estatal de Enfermedades Raras 
 
Tras la publicación en el BOE, ya está en vigor el R.D. 1091/2015 de 4 de 
diciembre, por el que se crea y regula el Registro Estatal de Enfermedades 
Raras. Su objetivo es proporcionar información epidemiológica sobre las 
enfermedades raras, facilitar la información necesaria para orientar la 
planificación y gestión sanitaria y la evaluación de las actividades 
preventivas y asistenciales en este ámbito así como proveer los indicadores 
básicos sobre enfermedades raras que permitan la comparación entre las 
comunidades autónomas y con otros países 
 
Para más información: 
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBk  
 
 
 
 
 
EL COLEGIO DE MEDICOS EN FACEBOOK 
 
El Colegio de Médicos, a través de su página de Facebook “Colegio de 
Medicos de Huelva” se inicia en esta red social, a través de la cual 
pretendemos daros información sobre todos aquellos Cursos, Noticias de 
Interés, Eventos y demás comunicaciones (médicas, fiscales, de interés 
económico, etc…) que el Colegio realiza. 
 
Para ello es muy importante que una vez se acceda a la página de Facebook 
se pulse en la pestaña “me gusta” , agregándose como amigo, con 
objeto de que a partir de ese instante siempre que publiquemos una noticia 
de interés para el colegiado, esta os salga en vuestro muro de Facebook. 
 
Creemos que es una buena iniciativa para que estéis siempre comunicados 
con nosotros y podáis de este modo estar al corriente de cuantas noticias 
sean de interés para todo el colectivo médico. 
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