
El	Consejo	Andaluz	de	Colegios	de	Médicos	y	el	Centro	Andaluz	de
Farmacovigilancia	están	llevando	a	cabo	una	estrategia	conjunta	de
formación	e	información	sobre	la	correcta	notificación	de	reacciones	adversas
en	el	uso	de	medicamentos.

El	presidente	del	Consejo	Andaluz	de	Colegios	de
Médicos	 (CACM),	 Juan	 Antonio	 Repetto,	 y	 el
director	 territorial	 de	 Caixabank	 en	 Andalucía,
Rafael	Herrador,	han	renovado,	esta	mañana	en
la	 sede	 del	 CACM,	 el	 convenio	 de	 colaboración
para	los	“Premios	al	mejor	expediente	MIR	2018”
patrocinados	 por	 la	 entidad	 financiera	 por
décimo	año	consecutivo.	

El	Consejo	Andaluz	de	Colegios	de
Médicos	convoca	el	“Premio	al
mejor	expediente	MIR	2018”
patrocinado	por	CaixaBank

Leer	más	>>
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Decálogo	de	Farmacovigilancia

Más	información

Actualidad	del	CACM

https://andaluciamedica.es/2018/09/11/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-convoca-el-premio-al-mejor-expediente-mir-2018-patrocinado-por-caixabank-2/
https://andaluciamedica.es/2018/09/11/el-consejo-andaluz-de-colegios-de-medicos-convoca-el-premio-al-mejor-expediente-mir-2018-patrocinado-por-caixabank-2/
https://andaluciamedica.es/2018/09/14/decalogo-de-farmacovigilancia/
https://andaluciamedica.es/2018/09/14/decalogo-de-farmacovigilancia/


“La	notificación
espontánea	de
reacciones	adversas	es	el
método	más	eficiente
para	identificar
problemas	con
medicamentos”
Entrevista	 Dr.	 Juan	 Ramón	 Castillo,
presidente	 del	 Centro	 Andaluz	 de
Farmacovigilancia.

Leer	más	>>

Reunión	de	los
representantes
provinciales	de	Atención
Primaria
Los	 representantes	 provinciales	 de
Atención	 Primaria,	 se	 han	 reunido
esta	mañana	en	 la	sede	del	Consejo
Andaluz	 de	 Colegios	 de	 Médicos,
para	poner	en	común	las	propuestas
que	 van	 a	 servir	 de	 base	 para	 la
mejora	de	la	Atención	Primaria.

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	>>

La	SEMG	se	une	al
rechazo	de	la
contratación	de	médicos
sin	homologación	ni
especialidad	en	Atención
Primaria	y	Continuada
La	 Sociedad	 Española	 de	 Médicos
Generales	 y	 de	 Familia	 (SEMG)	 ha
mostrado	 su	 rotundo	 rechazo	 a	 la
contratación	 de	 médicos	 sin
homologación	 y	 sin	 formación
especializada	 para	 cubrir	 las	 plazas
de	 atención	 continuada	 y	 atención
primaria	en	los	meses	de	verano.	

Leer	más	>>

Reportaje,	actualidad,	entrevistas,
mesas	de	trabajo,	sociedades
científicas	y	mucho	más…
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El	balcón	de	la
Psicosomática

Dr.	Manuel	Álvarez	Romero
Presidente	de	la	SAMP	/	Director	del

Centro	Médico	Psicosomático

Lo	que	de	verdad	importa
Dr.	Manuel	José	Mejías	Estévez.
Médico	especialista	en	MFyC	/

Profesor	en	la	Univ.	Pablo	de	Olavide
(Sevilla)

Medicina	psicosomática,
Medicina	centrada	en	la
Persona
Medicina	Centrada	en	la	Persona

La	Medicina	 Centrada	 en	 la	 Persona
(MCP)	es	un	Paradigma	nuevo	y	¡muy
eficiente!	Se	enmarca	en	la	intención
y	el	ejercicio	de	 la	atención	hacia	 la
Persona,	 con	 un	 alcance	 y	 una
profundidad	 en	 sentido	 estricto	 y
amplio.	 Y	 tiene	 como	 objetivo	 y
finalidad	a	la	Persona	enferma	o	sana
y	 desde	 su	 concepción	 hasta	 su
muerte	natural.

Leer	más...

“Razones	para	vivir:
primero	el	médico”

Temática:	 Cuestiones	 básicas
para	 una	 vida	 práctica	 y
satisfactoria

Una	 de	 las	 cuestiones	 principales
para	el	ser	humano	es	que	su	vida	va
más	allá	 de	 lo	 que	 implica	 la	 básica
supervivencia,	incluso	desde	los	más
instintivo,	 más	 animal	 o	 más
irracional.	La	persona	se	preocupa	de
alimentarse,	luchar	o	escapar	ante	lo
que	 ponga	 su	 vida	 o	 integridad	 en
peligro,	 a	 descansar	 lo	 que	 le
permita	el	entorno,	...

Leer	más...

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA

Actualidad	de	los	Colegios	de	Médicos	de
Andalucía
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¿Quieres	conocer	los	puntos	de	donación	de	sangre
en	Andalucía?

Más	información

Leer	más	>>

Empleo
Accede	a	todas	las	ofertas	de	empleo
médico	de	Andalucía

Leer	más	>>

Formación
Cursos	de	formación	médica

Consejo	Andaluz	de	Colegios	de
Médicos
	
Av.	de	la	Borbolla,	47,	3ª	planta,
41013	Sevilla
Phone:	954	09	19	99
Email:	prensa@cacm.es
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