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El	Servicio	Andaluz	de	Salud	pretende	 implantar
unos	 Protocolos	 llamados	 de	 Atención
Compartida,	 en	 los	 que	 se	 atribuyen	 a	 los
enfermeros	competencias	que,	desde	el	Consejo
Andaluz	 de	 Colegios	 de	 Médicos,	 estimamos	 no
son	propias	de	esa	profesión,	como	la	asistencia
finalista	 destacando	 la	 elaboración	 de	 un
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Premio	Caixabank	al	“Mejor	Expediente	MIR”	del
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diagnóstico	 y	 el	 tratamiento	 que	 son
competencias	exclusivas	de	la	profesión	médica.

Leer	más	>>

La	Comisión	de
Deontología	del	CACM
informa	sobre	la	Ley	de
Igualdad	de	LGTBI
El	 CACM	 se	 posiciona	 ante	 la	 Ley
LGTBI	 sobre	 los	 estados
intersexuales	 y	 la	 diferencia	 que
debe	 proporcionar	 la	 atención
sanitaria	 en	 personas	 transexuales
adultas	y	menores	de	edad

Leer	más	>>

Sobre	la	divulgación	de
datos	personales	en	un
medio	de	comunicación
El	 Consejo	 Andaluz	 de	 Colegios	 de
Médicos	 a	 la	 vista	 de	 la	 publicación
realizada	 por	 ABC	 de	 Sevilla	 en	 la
que	 se	 hacen	 públicos	 los	 datos
personales	 -nombre	 completo	 y
apellidos-	 de	 una	 médico,	 quiere
realizar	 las	 siguientes
manifestaciones:

Leer	más	>>

El	CACM	recuerda	el	uso
correcto	de	las	recetas
médicas
Desde	 el	 Consejo	 Andaluz	 de
Colegios	de	Médicos	queremos	hacer
un	 recordatorio	 sobre	 las	 recetas
médicas.	 Los	 médicos	 tienen	 la
obligación	 de	 prescribir	 los
medicamentos	 en	 los	 documentos
oficiales:	Órdenes	 de	 dispensación	 y
recetas	 médicas,	 estos	 documentos
puedes	 ser	 electrónicos	 o	 impresos,
pero	siempre	deben	 ir	acompañados
del	 documento	 informativo	 para	 el
paciente...
	

Ver	vídeo
Leer	más	>>

Nuevos	formatos
Andalucía	Médica	¿nos
sigues?
Andalucía	 Médica,	 la	 revista	 del
Consejo	 Andaluz	 de	 Colegios
Médicos,	 ha	 renovado	 sus	 formatos
para	 ofrecer	 mejores	 servicios
informativos	 a	 los	 profesionales
médicos	 andaluces.	 La	 Web
www.andaluciamedica.es	 ahora	 es
un	periódico	digital	con	actualización
diaria	 de	 contenidos	 y	 Andalucía
Médica	Magazine,	 la	versión	impresa
de	 la	 revista,	 pasa	 a	 ser	 una
atractiva	 publicación	 de	 edición
cuatrimestral.
	

Ver	vídeo...
Leer	más	>>
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¿Quieres	conocer	los	puntos	de	donación	de	sangre
en	Andalucía?

Más	información

Actualidad	de	los	Colegios	de	Médicos	de
Andalucía
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Leer	más	>>

Empleo
Accede	a	todas	las	ofertas	de	empleo
médico	de	Andalucía

Leer	más	>>

Formación
Cursos	de	formación	médica
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