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ACTUALIDAD COLEGIAL 6/4/2016

Curso On Line de Prevención y Gestión del Estrés para Profesionales
Sanitarios.
La fecha de inicio será el 9 de Mayo de 2016, siendo adjudicadas las plazas por
estricto orden de inscripción.
Organizado por la Fundación para la Formación de la Organización Médica
Colegial.
Para más información:
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6lk

Día Nacional de la Atención Primaria
El próximo 12 de abril se va a celebrar el Día Nacional de la Atención Primaria,
pilar fundamental en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Para acceder al Decálogo y resto de la información:
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6ll

DEVOLUCIÓN DE EXCESO DE COTIZACIONES PARA MÉDICOS QUE
TRABAJEN POR CUENTA PROPIA (RETA) Y TAMBIEN POR CUENTA AJENA
La devolución se efectuará a instancia del interesado, que habrá de formularla en
los primeros cuatro meses del ejercicio siguiente, hasta el 30 de abril de 2016.
Para acceder a la información normativa:
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6hr

Protocolo de actuaciones para especialistas en Ginecología en relación a la infección
por el virus ZIKA
Protocolo de actuación oficial de la Comunidad Autónoma Andaluza
Para acceder al Protocolo:

http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6hp

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

BECA DR. PEDRO ALBERT 2016 (IENSA)
Fecha límite de presentación, el 1 de Septiembre de 2016
Para acceder a las bases y convocatoria:
http://comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=U6lm

Seminario de
Ericksoniana.

Intervención

en

Trastornos

Psicosomáticos

e

Hipnosis

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

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

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.

