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ACTUALIDAD COLEGIAL –24/ 3/ 2021 
 

 
SEGURO CON COBERTURAS POR AGRESIÓN AL COLEGIADO DE LA 
FUNDACION SOCIAL DE LA OMC 
 
Totalmente gratuita para el colegiado, con el requisito tan solo de ser miembro 
de la Fundación Social de la OMC. 
 
Para una mayor información con descripción de las coberturas que cubre 
dicha póliza: 
https://www.comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=V6hl  
 
 
 
 
 
CURSO ON LINE SOBRE AGRESIONES A SANITARIOS 
 
Totalmente gratuito para los colegiados. 
Este es un curso abierto, a distancia y auto administrado. Está abierto 
durante todo un año, y podrá cursarse en el momento que desee el 
participante. Se accede a un Campus Virtual, donde se alojan todos los 
materiales e instrumentos docentes, siendo particularmente importantes las 
Unidades Didácticas para lectura y estudio. 
 
Para acceder a toda la información del curso e inscripción: 
https://www.comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=V6hj  
 
 
 
 
Curso On-line de ACTUALIZACIÓN EN RIESGO VASCULAR 
 
Curso On-line de ACTUALIZACIÓN EN RIESGO VASCULAR, coordinado por la 
Unidad de Lípidos y Riesgo Vascular del Hospital Infanta Elena de Huelva que 
comenzará el próximo 15 de marzo. 
Es totalmente gratuito y estará acreditado por ACSA y hay posibilidad de 
realizarlo hasta el 15 de mayo de 2021. 
 
Para una mayor información e inscripción: 
https://www.comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=V6ds  
 
 
 

 
 
 
 



 
Convenio CAIXABANK con el Colegio de Médicos de Huelva – 2021 
 
Productos y Servicios ventajosos de la Entidad financiera para los colegiados 
onubenses. 
Actualización de la oferta para el colectivo de colegiados del Ilustre Colegio oficial 
de Médicos de Huelva, con vigencia durante todo el año 2021 
 
Para una mayor información: 
https://www.comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=V6dr  
  
 
 
El servicio telemático de apoyo psicológico para profesionales sanitarios 
afectados por la Covid-19 (TAP) se amplía seis meses más. 
 
Los Consejos Generales de Médicos, Enfermería y Psicología de España, junto al Ministerio 
de Sanidad, la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Galatea (del Consejo de 
Colegios de Médicos de Cataluña), prolongarán hasta junio el servicio Telemático de Apoyo 
Psicológico (TAP) para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional 
afectados por la situación de Covid-19. 
 
Ante la evolución de la pandemia por Covid-19, estas organizaciones han acordado la 
ampliación de este servicio gratuito a disposición de todos los sanitarios afectados por la 
pandemia. Bajo este objetivo compartido de cuidar al que cuida, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, a través de su Fundación para la Protección Social de la 
Organización Médica Colegial (FPSOMC), insiste en la importancia de acudir a este recurso 
de apoyo psicológico a través del teléfono gratuito 900 670 777, que está disponible los 
siete días de la semana en horario de 9 a 22 horas. 
 
Para mas información: 
https://www.comhuelva.com/index1.php?carga=noticia&id=V6dk  
 
 
 
 
CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL COLEGIO DE MEDICOS 
DE HUELVA Y LA EMPRESA PLASTICOSUR S.A 
 

El Colegio de Médicos de Huelva ha suscrito un convenio de colaboración con la empresa 
Plasticosur SA, para poder acceder a las instalaciones, tanto de Sevilla como de Huelva, y 
además comprar a través de la página web (www.plasticosur.com), donde podrás encontrar 
artículos de gran calidad y las mejores marcas de cada sector.  

Para poder beneficiarse de este acuerdo sólo tiene que seguir este link y rellenar el 
formulario: 

http://eo4.me/altaps-colegiomedicoshuelva  
 

Para cualquier duda o consulta puede contactar directamente con 
pilar.pino@plasticosur.com 

 


