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PRÓXIMOS EVENTOS

Máster en Derecho de la Salud CESIF - EUPHARLAW
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ADS TITULARES   

FORMACIÓN   

OFERTA EMPLEO PÚBLICO   

Otras ofertas empleo   

PROGRAMAS FORMATIVOS

NORMATIVA   

Otras normas de interés

DOCUMENTOS 

Otros documentos de interés

GUÍAS, PROTOCOLOS, CONSENTIMIENTOS   

CURSOS Y CONGRESOS

Derecho Sanitario, Derecho Farmacéutico y Derecho Alimentario

Organizado por el Centro de Estudios Superiores 
de la Industria Farmacéutica y European Pharmaceutical Law Group

El Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF), entidad con más de
20 años de experiencia formando profesionales en los sectores Farmacéutico,
Parafarmacéutico, Alimentario, Biotecnológico y Químico, y European Pharmaceutical Law
Group (Eupharlaw), pioneros del Derecho Farmacéutico desde hace más de 14 años, han
puesto en marcha este nuevo programa con el objetivo de formar expertos en materia
jurídico-sanitaria con una perspectiva amplia, que recomienda abordar como Derecho de la
Salud sus tres principales ramas: sanidad, farmacia y alimentación.

El Máster CESIF-Eupharlaw se dirige a Licenciados y Graduados Superiores en Derecho, así
como a profesionales del sector, interesados en adquirir una especialización que les
permita desarrollar su actividad profesional en el ámbito jurídico relacionado con la Salud.
Al mismo tiempo, este Máster también ofrece la posibilidad a titulados y profesionales del
área de ciencias para complementar su formación y ocupar puestos relacionados con la
aplicación de la extensa normativa que afecta a un sector tan regulado como éste.

Por otro lado, el Máster en Derecho de la Salud pretende dotar a los alumnos de las
competencias personales y de las habilidades necesarias para un desarrollo profesional de
éxito en este campo y, asimismo, consolidarse como un programa de referencia para las
empresas y despachos del sector con capacidad para incorporar futuros colaboradores.

Este Máster cuenta con un total de cuatro módulos que se reparten entre las 1.500 horas
lectivas, de las cuales 400 horas son de clase teórica, 50 horas de tutorías, 750 horas de
prácticas de empresa, 300 horas de dedicación a trabajos prácticos y el proyecto final. El
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Publicidad y patrocinios en Forem Salud.

Anunciantes y patrocinadores pueden
contratar un espacio o ventana destacada en
la página principal de Forem Salud o en
alguna página secundaria de su interés. Este
espacio destacado permite al anunciante
incluir información -y actualizarla- sobre
ofertas de empleo, cursos de formación,
servicios u otras actividades de interés para
los profesionales sanitarios. Otra posibilidad
es el patrocinio de la página principal o
páginas secundarias mediante la inserción de
un banner estático en el encabezamiento.

Solicitud de tarifas, enviar mail .

Máster se impartirá en horario executive (viernes por la tarde y sábado por la mañana,
más dos jueves al mes) a partir del 21 de noviembre. Los alumnos que cumplan con los
requisitos de asistencia y aprovechamiento recibirán el correspondiente Diploma del Máster
en Derecho de la Salud.

Aforo limitado.

Más información: Tf. 91-5910079 , y en www.eupharlaw.com 

Curso de Bioética y Derecho Sanitario 

La Responsabilidad por Reclamaciones en la Asistencia Sanitaria 
Organizan Instituto de Fomento Sanitario y Actualidad del Derecho Sanitario

Instituto de Fomento Sanitario, entidad pionera de la formación en Bioética y Derecho
Sanitario en España, y Actualidad del Derecho Sanitario, publicación líder y de referencia en
el sector, organizan este nuevo programa formativo de contenido práctico y gran interés
profesional.

El curso se dirige a juristas y profesionales sanitarios con el objetivo de conocer las claves
legales de la relación clínica a través de las reclamaciones de responsabilidad por
asistencia sanitaria. Las conferencias y talleres, dirigidos por profesionales de reconocido
prestigio en las disciplinas del Derecho Sanitario y la Medicina Legal, permitirán adentrarse
en el conocimiento de los aspectos bioéticos, jurídicos y deontológicos de la lex artis
sanitaria a través del análisis de casos prácticos, sentencias, doctrina jurídica y normativa
de aplicación. 

Por otra parte, se analizarán derechos y deberes legales de los profesionales sanitarios en
relación con legislación de reciente aparición, y sus límites en relación con la lex artis
profesional o la ética médica. La defensa de la objeción de ciencia y conciencia en el
contexto de nuevos derechos prestacionales contará con un módulo formativo específico.

El curso cuenta con un total de once módulos de tres horas cada uno (total 33 horas
presenciales), y se impartirá dos lunes al mes de 16,30 a 19,30 horas. Los alumnos
recibirán un Diploma Certificado de Instituto de Fomento Sanitario (solicitada acreditación a
la Agencia Laín Entralgo de la Comunidad de Madrid), y una suscripción gratuita a la revista
mensual Actualidad del Derecho Sanitario durante el curso.

El curso es modular, por lo que es posible suscribirse a los módulos de mayor interés para
los profesionales (mínimo 4 módulos).

Aforo limitado. 

http://www.actualderechosanitario.com/Curso_Derecho_Sanitario_Practico%20_Informacion_Previa.pdf
http://www.eupharlaw.com/
http://www.actualderechosanitario.com/htm7/editorial/editorial.htm
mailto:fs@foremsalud.es
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.foremsalud.es%2f&id=ma-150918055301-371b9be4
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

LIBROS DE INTERÉS

Interesados en comprar libros o ampliar
información sobre su contenido escribir por
correo electrónico indicando el título deseado.
Forem Salud traslada a los interesados
descuentos especiales de hasta un 10% en
obras de las principales editoriales científico
médicas. 

Actualidad del Derecho Sanitario
Revista mensual de Bioética y Derecho
Sanitario. Ampliar información

Libros de Bioética, Derecho Sanitaria y
Gestión de Servicios Sanitarios  
Pulsar aquí 

Guía Esencial de Diagnóstico y
Terapéutica en Pediatría
Jurado / Urda / Núñez  
Solicitar libro

Fisiología Médica. Del razonamiento
fisiológico al razonamiento clínico
Mezquita  
Solicitar libro

Más información: Tf. 91 351 4328, y en www.actualderechosanitario.com 

ANUNCIA UNA OFERTA DE EMPLEO   

FLASH DE ACTUALIDAD

- Proceso de reordenación de efectivos en Madrid (diplomados)
- Comité de Expertos Asesor detección precoz hipoacusia en recién nacidos
- Servicio Murciano de Salud / Instrucciones permisos por fallecimiento, accidente,
enfermedad grave u operación de familiar

ACTUALIDAD DEL DERECHO SANITARIO - TITULARES ÚLTIMO NÚMERO

Pulsar aquí para ampliar información

Subir

 

TEMA LABORAL DEL MES EN ACTUALIDAD DEL DERECHO SANITARIO

Trienios / El TSJ de Madrid aplica la doctrina comunitaria de igualdad de trato salarial
ADS. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo
(ver ADS nº 140/2007) y la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ver ADS
177 / Diciembre 2010) a favor del cobro de trienios por el personal temporal en la sanidad
pública. Aunque el asunto de la igualdad de trato retributivo entre personal fijo y temporal
en relación con los trienios en el sector sanitario público es pacífico en el TJCE, lo cierto es
que en el ámbito de los tribunales autonómicos su doctrina se aplica con bastante retraso.
Ante la negativa de algunos Servicios de Salud a abonar la antigüedad, los interinos se ven
obligados a acudir a los tribunales de justicia para exigir su retribución. Sobre esta
cuestión, la aplicación del Derecho comunitario tiene un efecto directo por aplicación de
jerarquía normativa. La Directiva 1999/70, relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de
duración indefinida, incorporada al artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, disponía
la igualdad de derechos entre trabajadores fijos y temporales con condiciones de trabajo
comparables.

ASESORÍA / Interesados en Asesoría Jurídica Laboral pulsar en este enlace

OTRAS NOTICIAS EN ADS LABORAL
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Temas de investigación. DSM-V.
Depresión y Trastorno de ansiedad
generalizada
Goldberg / Kendler / Sirovatka / Regier 
Solicitar libro

Anestesia en Cirugía Ortopédica y en
Traumatología
Basora / Colomina 
Solicitar libro

Guía Esencial de Psicofarmacología del
Niño y del Adolescente
Soutullo
Solicitar libro

MANUAL DE SERVICIOS SOCIALES
Demetrio Casado y Encarna Guillén. 4ª
Edición
ISBN: 978-84-8316-7427. 15x23 cm. 308
págs. (15,48 €) 16,10 €
Texto base para la asignatura Introducción
a los servicios sociales. Visión empírica,
panorámica, sistemática y crítica de los
servicios sociales.
Solicitar libro

MANUAL PARA LA GESTIÓN DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL
Políticas, organizaciones y sistemas para la
acción social
Fernando Fantova
ISBN: 978-84-8316-9216. 15x23 cm. 416
págs. (19,42 €) 20,20 €
Manual básico y práctico para el día a día de
quienes tienen responsabilidades de gestión,
para la capacitación de personas que
desean mejorar sus competencias en el

ÚLTIMA HORA / El profesor Antonio Piga, al Consejo Asesor de ADS

 

DOCUMENTOS

 Informe Actualidad del Derecho Sanitario 2010
 Acceda al último número de Actualidad del Derecho Sanitario
 Visualice un número de Actualidad del Derecho Sanitario en versión electrónica
 Informe Actualidad del Derecho Sanitario 2009

Subir

FORMACIÓN

Ética y atención de las enfermedades avanzadas, Madrid, 21 de junio 2011
Protección de la dependencia y leyes de servicios sociales, Madrid, 2 y 3 junio 2011 

 VIII Master Derecho Sanitario UCLM

 X Congreso de Gestión Sanitaria: Reformas Ley de Contratos del Sector Público

 VI Seminario de Biomedicina y Derechos Humanos, Madrid 24 Y 25 de junio 2010

 XIII CONGRESO DE RECURSOS HUMANOS EN LA SANIDAD: Planificación Estratégica  y
Ordenación de Personal Sanitario. Medidas de mejora profesional y Asistencial. Reseñas
del congreso en los medios

 Ponencia sobre Seguridad del Paciente en el IX Congreso de Gestión Sanitaria

 IX Congreso de Gestión Sanitaria: Datos, Indicadores y Procesos de Salud

 Catálogo de Cursos IFS 2010 - Colectivos - Formación en el centro de trabajo

 Desarrollo directivo: Liderazgo y Gestión de Personas - Coaching grupal

 Subir

http://www.actualderechosanitario.com/formacion2010institutodefomentosanitario.htm
http://www.actualderechosanitario.com/formacion2010institutodefomentosanitario.htm
http://www.actualderechosanitario.com/IXcongresogestionsanitaria2009.htm
http://www.actualderechosanitario.com/AcuerdoIFS_SAS.htm
http://www.actualderechosanitario.com/XIIIcongresorrhhenlasanidad.htm
http://admin.cpm-tejerina.com/Data/Attachment/application/viseminariobiomedicinaposter716.pdf
http://www.actualderechosanitario.com/X_congreso_de_gestion_sanitaria_2010.htm
http://www.mdsb.posgrado.uclm.es/
http://www.siposo.com/
http://www.gruposar.es/backend/upload/fundacion/jornadas/110329_diptico_jornadas_fundacion_2011_tz.pdf
http://www.actualderechosanitario.com/informeads2009.pdf
http://www.actualderechosanitario.com/Actualidad_del_Derecho_Sanitario_n170_Abril_2010.pdf
http://www.actualderechosanitario.com/
http://www.actualderechosanitario.com/InformeADS2010.pdf
http://www.actualderechosanitario.com/htm7/editorial/numeros/180.htm#n180distincion1
mailto:fs@foremsalud.es?subject=Solicitar%20libro
mailto:fs@foremsalud.es?subject=Solicitar%20libro
mailto:fs@foremsalud.es?subject=Solicitar%20libro
mailto:fs@foremsalud.es?subject=Solicitar%20libro
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.foremsalud.es%2f&id=ma-150918055301-371b9be4
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

desean mejorar sus competencias en el
área o para la formación de estudiantes
cuyo currículo incorpora contenidos de
organización y gestión.
Solicitar libro

Temas de investigación DSM-V. 
Depresión y trastornos de ansiedad
generalizada. AUTORES
David Goldberg / Kenneth S. Kendler / Paul J.
Sirovatka / Darrel A. Regier EAN:
9788498353945
Especialidad: Psiquiatría
Páginas: 360.
Este libro surgió de la 10ª conferencia, de
una serie de 13, convocadas por la American
Psychiatric Association (APA) en colaboración
con la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y los Institutos Nacionales de Salud
(NIH), en las cuales 23 científicos de todo el
mundo se reunieron para tratar las
evidencias biológicas y psicológicas que
separan o unen al trastorno de ansiedad
generalizada (TAG) y al trastorno depresivo
mayor (TDM).

Estas conferencias representan un elemento
clave en un proceso de revisión de
investigación diseñado para preparar el
terreno para la quinta revisión del Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM-V) que se publicará en 2012.
Solicitar libro

MANUAL BASICO PARA LA ATENCION
INTEGRAL EN CUIDADOS PALIATIVOS. Nº
páginas: 475 pags. ISBN: 9788484404590.
Nº Edición:1ª. Año de edición:2011, MADRID

 
Solicitar libro

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO

 MIR, Especialidades Enfermería, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Ingesa, La
Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia

Subir

ANUNCIA UNA OFERTA DE EMPLEO EN FOREM SALUD

 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO (Más ofertas de empleo pulsar aquí)

ONCOLOGÍA 

25 Febrero 2011. Hospital Central de Faro- Portugal. Oferta contrato de Oncología. Servicio
de Oncologia com 4 especialistas e 5 medicos residentes. Estabilidad laboral.
Indispensable: Título de especialista via MIR; nível básico de portugués.

Especialista en Oncología Médica
Viernes, 11 Febrero 2011. Hospiten Estepona. Para más información

El Hospital General de Segovia, perteneciente al Sistema Público de Salud de Castilla y
León (Sacyl) precisa Oncólogo Médico para sustitución por baja maternal durante un
periodo de 6-8 meses en la sección de Oncología Médica , la cual está formada por 4
oncólogos. Para contactar: enviar Curriculum Vitae a la Dra. Esteban:
besteban@saludcastillayleon.es; Dra. Gallegos: isagalls@yahoo.es; Telfs: 921419642 y
921419464.

OTORRINOLARINGOLOGÍA (Más información en http://www.seorl.net )

HOSPITAL GENERAL DE TOMELLOSO (SESCAM). SE PRECISAN ESPECIALISTAS EN
OTORRINOLARINGOLOGÍA.

HOSPITAL INFANTA LUISA SEVILLA Otorrino a tiempo total para el servicio.
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PSIQUIATRÍA / Valoración de la capacidad y
eficacia del testimonio. Autor: Antonio
Medina María José Moreno Rafael Lillo Julio
Antonio Guija
Edita: Fundación Española de Psiquiatría y
Salud Mental. Editorial Triacastela
Fecha: 2010
Solicitar libro

 

Libro Legislación laboral 
del personal sanitario

Pedidos: Tf. 91 3514328
Solicitar libro

Becas y ayudas públicas 

Becas Citius 

Conciliación laboral 

Empleo público 

Empleo biotecnológicas 

Empleo farmacéuticos 

Se precisa especialista en otorrinolaringología en Hospital Virgen de La Luz Cuenca Se
precisa especialista en otorrinolaringología con actividad a tiempo completo incluyendo
guardias.

ALERGÓLOGOS 

20/01/2011. Se oferta contrato como alergólogo en el Hospital Dr. Molina Orosa de
Lanzarote para sustitución de baja maternal de febrero a junio de 2011 (ambos incluidos).
Interesados contactar con el Dr. Benjumeda o la Dra. Verdú en los teléfonos 928595637/8,
o bien con la Dirección Médica del Hospital (928595383).

Técnico Especialista. Se requiere Técnico especialista en Anatomía Patológica y Citología
para sustitución baja por maternidad desde el 15 de abril de 2011 aproximadamente por
una duración aproximada de 6 meses. Fecha límite de la Oferta: 15-04-2011 Localidad:
Escaldes-Engordany. Dirección: Servei Andorrà d’Atenció Sanitària Hospital Nostra Senyora
de Meritxell Av. Fiter i Rossell, 1-13. Escaldes-Engordany Principat d’Andorra. País:
ANDORRA Persona de Contacto: Sílvia Ortega Teléfono: 00376 871200 E-mail de contacto:
sortega@saas.ad 

Subir

PROGRAMAS FORMATIVOS

 Programa formativo de Reumatología
 Programa formativo de Aparato Digestivo
 Programa formativo de Oftalmología
 Programa formativo de Anatomía Patológica
 Programa formativo de Obstetricia y Ginecología
 Programa formativo de Enfermería Obstétrica Ginecológica
 Programa formativo de Enfermería del Trabajo
 Programa formativo de Psicología Clínica
 Programa formativo de Neumología
 Programa formativo de Geriatría
 Programa formativo de Medicina Física y Rehabilitación
 Programa formativo de Psiquiatría
 Programa formativo de Nefrología

Subir

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15035&txtlen=514
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15079&txtlen=740
http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/29/pdfs/A17966-17972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37785-37790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37793-37800.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/10107&txtlen=1147
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08880&txtlen=859
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08881&txtlen=1715
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08882&txtlen=770
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/08883&txtlen=980
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/18278&txtlen=761
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16993&txtlen=2478
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2009/16994&txtlen=741
mailto:sortega@saas.ad
http://www.sefh.es/
http://www.foremsalud.es/htm/empleo/empleobiotecnologicas.htm
http://www.foremsalud.es/htm/empleo/empleopublico.htm
http://www.foremsalud.es/htm/empleo/becasyayudas.htm
mailto:fs@foremsalud.es?subject=Solicitar%20libro
http://www.actualderechosanitario.com/htm7/editorial/ed-op-libros.htm
mailto:fs@foremsalud.es?subject=Solicitar%20libro
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
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Empleo farmacéuticos 

Formación sanitaria 

Trabajar en Alemania 

Trabajar en MSD 

FARMACIA HOSPITALARIA

Web de residentes 

Ofertas de empleo 

CONCILIACIÓN LABORAL

Lilly, Roche Farma, Sandoz y Merck, Sharp &
Dohme, en los primeros puestos de
conciliación laboral y familiar, según el
ranking Best Workplaces en España

TRABAJAR EN ALEMANIA

Mejores lugares para trabajar en el sector
sanitario en Alemania

CONGRESOS RRHH   

Con el patrocinio de 

    

Becas Citius

485 becas CITIUS, dotadas con un mínimo
de 800 euros brutos al mes y con seguro de

NORMATIVA SANITARIA BÁSICA

 Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público 

 Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario del SNS

 Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias

 Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

 Ley 41/2002 de Información y Documentación Clínica 

 Ley 29/2006 Garantías y Uso Racional Medicamentos

Subir

OTRAS NORMAS DE INTERÉS

 Texto Borrador RD reconocimiento profesional títulos especialistas no UE
 RD reconocimiento profesional títulos especialistas no UE 
 Regulación de las Comisiones de Docencia
 Real Decreto de Formación Sanitaria Especializada

Subir

GUÍAS, PROTOCOLOS, CONSENTIMIENTOS

 Guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud (Guía salud)

 Alergología e Inmunología Clínica

 Guía de cuidados paliativos (Secpal)  

 Otras guíás de cuidados paliativos (Secpal)

 Biblioteca artículos cuidados paliativos

 Protocolos de nefrología (Sociedad Española de Nefrología Pediátrica)

 Normativas neumología (Separ)

 Consentimientos informados neumología y cirugía torácica (Separ)

http://www.separ.es/publicaciones/consentimientos_informados_separ.html
http://www.separ.es/publicaciones/normativas.html
http://www.secpal.com/biblioteca/index.php
http://www.secpal.com/biblioteca/index.php
http://www.secpal.com/guiasm/index.php
http://www.secpal.com/guiacp/index.php
http://www.secpal.com/guiacp/index.php
http://www.seaic.org/profesionales/guias-y-protocolos
http://portal.guiasalud.es/web/guest/listado-gpc
http://www.foremsalud.es/htm/formacion.htm
http://www.foremsalud.es/htm/formacion.htm
http://www.foremsalud.es/RD_Reconocimiento_Especialistas_no_UE.pdf
http://www.foremsalud.es/documentos.htm
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/13554
http://www.actualderechosanitario.com/Leyautonomiapaciente.PDF
http://www.actualderechosanitario.com/leydecohesionycalidad.pdf
http://www.actualderechosanitario.com/lops.pdf
http://www.actualderechosanitario.com/estatuto%20marco.pdf
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/7788
http://www.foremsalud.es/www.actualderechosanitario.com/htm7/editorial/formacion/formacion-rrhh.htm
http://www.actualderechosanitario.com/htm7/editorial/formacion/formacion-rrhh.htm
http://www.greatplacetowork.es/best/list-dehealthcare.htm
http://www.greatplacetowork.es/best/list-es.htm
http://www.sefh.es/
http://residentes.sefh.es/
http://www.msd.es/content/corporate/careers/index.html
http://www.greatplacetowork.es/best/list-dehealthcare.htm
http://www.foremsalud.es/htm/formacion.htm
http://www.sefh.es/
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de 800 euros brutos al mes y con seguro de
accidentes, seguro médico y formación
gratuita. Crece la demanda de titulados en
ciencias experimentales y de la salud. Más
información en http://www.fue.es 

Empleo público

Sección dedicada a ofertas de empleo público
sanitario, becas, ayudas, formación, carrera
profesional, etc. Más info

 Becas y ayudas en instituciones públicas

 

 Calculadora de Urgencias
Presentada en el último congreso de la
SEMES, incluye mas de 150 fórmulas de
utilidad para la práctica clínica diaria.

 Manuales y E-Book (Separ)

 Neurología, guías y protocolos (SEN)

 Pediatría, protocolos 

 Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 

 Inmunología clínica y Alergia Pediátrica  

 Cardiología pediátrica, consentimientos

 Cardiología pediátrica, protocolos

Subir

CURSOS Y CONGRESOS

 Alergología e Inmunología Clínica

 Alergia pediátrica

 Anatomía Patológica

 Biopatología Médica

 Cardiología pediátrica

 Cirugía ortopédica y traumatología

 Cuidados paliativos

 Farmacéuticos analistas

 Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica  

 Medicina interna

 Neumología y cirugía torácica

 Neurología

 Neurocirugía

 Nefrología pediátrica

 Oncología médica

 Oncología médica, cáncer de mama

 Otorrrinolaringología y patología cervico-facial

 Pediatría

http:/http://www.aeped.es/agenda
http://www.seorl.net/agenda.asp?apartado=79&iMenu=4
http://www.geicam.org/es/area-de-profesionales/agenda-de-actividades
http://www.seom.org/
http://www.aenp.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=90
http://www.senec.es/index.php?option=com_jevents&view=month&task=month.calendar&Itemid=2
http://www.sen.es/profesionales/congresosycursos.htm
http://www.separ.es/congresos/congresos_separ_2010.html
http://www.secpal.com/formacion/index.php
http://www.gastroinf.com/
http://www.aefa.es/index.php?option=com_cursos&Itemid=163
http://www.fesemi.org/congresos/congresos_semi/proximos/index.php
http://www.secot.es/Menu/Eventos/Eventos-SECOT/Eventos-SECOT-Piramide.aspx
http://www.secardioped.org/congresos.htm
http://www.aebm.org/
http://www.seap.es/index.asp
http://www.seicap.es/congresos.asp
http://www.seaic.org/profesionales/reuniones-y-congresos
http://www.secardioped.org/protocolos/protocolos.htm
http://www.secardioped.org/downloads/consentimientos/index.htm
http://www.seicap.es/informes.asp
http://www.gastroinf.com/DocumentosProtocolo.htm
http://www.aeped.es/protocolos
http://www.sen.es/profesionales/gyp.htm
http://www.separ.es/publicaciones/manuales.html
http://www.semes.org/index.php?option=content&task=view&id=50
http://www.foremsalud.es/htm/empleo/becasyayudas.htm
http://becas.universia.net/ES/listado/Becas/idtb/6/vig/1/ps/tb/becas-becas-investigacion-ver-vigentes.html
http://www.foremsalud.es/htm/empleo/empleopublico.htm
http://www.fue.es/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
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utilidad para la práctica clínica diaria.

Urgencias

 Programas, utilidades para Pocket PC

 Borrador del RD que regula el título de
médico especialista en urgencias y
emergencias

 

 

www.studio-krea.com

 Psiquiatría

 Radiología médica

Subir

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

 Estudio sobre retribuciones del MIR (CESM)

 

 

 

http://www.cesm.org/nueva/cesm/mir/12310-estudiomir1.pdf
http://seram.es/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=154
http://www.sepsiq.org/congresos
http://www.foremsalud.es/borradorrealdecretourgencias.pdf
http://www.semes.org/index.php?option=content&task=view&id=50
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