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Convenio de Colaboración con la empresa Multiservicios MAPFRE MULTIMAP, S.A. 

Con la firma de este Convenio de Colaboración se consigue para el Colegiado importantes 
prestaciones, financiación y descuentos en cualquier obra, reparación, o servicios que se realicen en 
la vivienda habitual, segunda vivienda, consulta médica, etc..., siendo aplicable la oferta también a 
las Sociedades Profesionales. 

Desde el Colegio entendemos que es una muy buena oferta y muy beneficiosa para el colegiado, de 
ahí la firma de dicho acuerdo, siendo MAPFRE una empresa de total seriedad y solvencia, con una 
dilatada experiencia en el campo de la prestación de servicios. 

Para acceder a la totalidad de la información,  
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6hl 

 

Jornadas Médicas sobre Tosferina 

Dichas Jornadas se llevarán a cabo en el Colegio de Médicos, el Jueves 18 de Febrero de 2016 
a las 19,15 horas."  

A más de un siglo de ser identificada como agente causal de la Tosferina (whooping cough, 
Coqueluche) Bordetella pertussis, re emerge en el escenario epidemiológico presentando una elevada 
morbilidad y concentrando la mortalidad en los recién nacidos.   

Giros sociales inesperados relacionados con la vacunación, readaptación de la bacteria como 
respuesta a las vacunas, modificación de la forma clínica clásica de presentación y dificultades para 
su diagnostico han contribuido a ello. En este punto, queremos presentar nuevas pruebas 
diagnosticas, sus diferencias con los métodos tradicionales y las ventajas y desventajas de estos 
métodos moleculares, que abren un espacio para la intervención comunitaria. 

 

 
JORNADAS SOBRE FIRMA ELECTRÓNICA Y DOCUMENTOS EN SOPORTE DIGITAL 
  
En menos de un año, al igual que ya ocurre para Abogados y Procuradores, se suprimirá el papel 
como mecanismo de comunicación con la Justicia para aquellos profesionales sanitarios que se 
relacionan con ella con la emisión de informes periciales tanto cuando son solicitados por 
Abogados, como cuando los designa directamente el Juzgado. 

Por tal motivo, el Colegio de Médicos de Huelva, ha organizado una jornada de eminente carácter 
práctico para tratar de darles a conocer unas nociones básicas para que puedan adaptar su forma de 
trabajo a las nuevas exigencias que marca la normativa. 

Lugar: Colegio de Médicos, el 17 de Febrero a las 19,00 (inscripción gratuita) 

Para más información: 

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6dm  

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcomhuelva.com%2Findex1.php%3Fcarga%3Dnoticia%26id%3DU6hl&h=fAQEy3Cu5AQFUpdB_e93o2B1QsE66xmyyRvhFxohK9_oR5g&enc=AZPqX8MrYA53Vwpurd-SCqbBLgybNk_Exm8SJRbh-B_T_gHqgnw4kObT6eZAbpc0Q5rhtTgF7QqtioE8CTdArceVGSBgDreRHvzcxMl2pAfoV73SsePIGo87TX7tuNFHRWxRpDqlzZ-WtEw3yUeKORQUfxO19sxHg8JWuVMTeAmGUU6TD57XR3jRU2Lo6q2Y3gXRQTuUOUpT5FpsO79sDsEP&s=1
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6dm


 

Seminario de Intervención en Trastornos Psicosomáticos e Hipnosis 
Ericksoniana. 

Organizado por la Asociación Elipse, tendrá lugar los días 22 y 23 de Abril 
en el Colegio de Médicos de Huelva 

Los/as colegiados/as del COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE HUELVA 
podrán acogerse a una cuota reducida en su inscripción por su condición 
de colegiados. 
 
Para aquellos/as que estéis interesados en realizar dicha formación os 
informamos que las plazas son limitadas y que la preinscripción debéis 
realizarla contactando con la Asociación y facilitando vuestros datos. 
Tlf:660 65 15 89.(Javier) 680 11 30 61. (Elena), 607 14 57 33 

Para más información: 

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6dr 

 

 

Jornadas sobre novedades farmacológicas en TDAH - Manejo clínico de 
la LDX 

Las Jornadas tendrán lugar el próximo 25 de Febrero de las 19,30 horas 
en el Colegio de Médicos. 

Para más información: 

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6dj  

 

 

COMUNICADO DEL COLEGIO DE MEDICOS A TODA LA COLEGIACION 
EN MATERIA DE VALIDACION  

MUY IMPORTANTE 

Para leer el comunicado: 

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBq  

 

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6dr
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6dj
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=UrBq


 
Convenio de Colaboración en materia formativa con la compañía MSD 
 
El Colegio de Médicos ha suscrito recientemente Convenio de Colaboración con la 
mercantil MSD, compañía dedicada a la investigación, comercialización y venta de 
medicamentos que cuenta con distintos programas de alta calidad de información y 
formación médica – científica destinados a los profesionales sanitarios, que difunde a 
través de su portal de internet. 
 
Entre los objetivos del presente Convenio de Colaboración está fomentar los servicios 
formativos on-line del Colegio de Médicos, proyectos comunes en materia formativa, 
acciones de comunicación conjuntas, etc… 
 
Para acceder al contenido formativo on-line, se realiza a través de la web de dicha 
compañía, http://profesionales.msd.es/ ,  debiendo registrarse el colegiado inicialmente 
para acceder con las correspondientes claves de acceso a su contenido. 
 
(en la web del Colegio se dejará permanentemente un link al efecto para acceder). 
 
 
 
 
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. 
 
Se ha incorporado últimamente la conferencia impartida por Don Antonio Pereira sobre “el 
Tabaco y el Cáncer”, celebrada en la entrega del I Premio Nacional Oncológico de la 
Fundación Angel Muriel. 
 
 
Para poder ver el canal televisivo  enlace: 
http://www.comda.tv/c-huelva-6.html  
 
 
 
 
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. 
 
 

http://profesionales.msd.es/
http://www.comda.tv/c-huelva-6.html


 


