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LA DRA. MOYA TOMA 
POSESIÓN COMO 
VICEPRESIDENTA 1ª - CGCOM 
La Dra. Mª Isabel Moya ha tomado 
posesión como vicepresidenta primera 
del Consejo General de Colegios de 
Médicos de España (CGCOM). Al acto 
asistió el presidente del COMA, el Dr. 
Hermann Schwarz. 
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CONSULTA LAS BASES DE 
LOS PREMIOS Y BECAS 2021 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
El COMA convoca los premios y becas 
de este año 2021 con el objetivo de 
fomentar el estudio, la investigación y la 
formación continuada de los médicos. 
Consulta las bases en la página web 
www.coma.es. Plazo de presentación 
hasta el 29 de octubre. 
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CONOCE LOS BENEFICIOS 
DEL SEGURO DEL MÉDICO DE 
EJERCICIO LIBRE (MEL) 
Mutual Médica pone a tu disposición 
toda la información acerca de los 
requisitos y ventajas en relación a la 
alternativa al Régimen de Autónomos 
para los médicos que ejercen la 
medicina por cuenta propia. Además, la 
mutualidad cuenta con una oficina 
dentro del COMA, para ofrecer a los 
colegiados un trato personalizado.  
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YA DISPONIBLES LOS VÍDEOS 
DE LAS JORNADAS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD 
Ponemos a tu disposición los vídeos de 
las 'Jornadas sobre Cambio climático, 
globalización y su impacto en la salud 
animal y humana' que celebramos los 
días 14, 15 y 16 de junio de manera 
semipresencial en el Auditorio del 
Palacio de Congresos. 
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VENTAJAS EN GASOLINERAS, 
RESTAURACIÓN, BODEGAS Y 
TRANSPORTE - VECTALIA 
El Colegio y el grupo Vectalia han 
firmado un convenio de colaboración 
que recoge importantes ventajas para 
los colegiados, con descuentos en 
restauración, bodegas, y en la 
contratación de autobuses y 
gasolineras. Conoce todo los detalles 
en nuestra página web www. coma.es. 
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Colegio oficial de Médicos de Alicante  
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Acceso a la web 
 

  

 
 

NOTICIAS UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE (UPA) 
 Ver noticias  

   
 

OFERTAS DE EMPLEO DE LA GENERALITAT, NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

Ver ofertas 
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CONFIDENCIALIDAD: La información de este correo electrónico es privada, confidencial, y para uso exclusivo de su destinatario. Si no 
eres el destinatario correcto, o lo has recibido por error, te informamos que está totalmente prohibido su divulgación, distribución o 
reproducción por ley. Por favor, notifícanoslo y procede a su destrucción sin continuar su lectura. 
  
PROTECCIÓN DE DATOS: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE ALICANTE como responsable del tratamiento le informa 
que la finalidad es gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo electrónico de los servicios prestados, información 
comercial o de las actividades realizadas por el responsable y se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello. Con 
la legitimación del consentimiento del interesado por la ejecución o desarrollo de un acuerdo. Sus datos no se cederán a terceros, salvo 
obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así 
como otros derechos desarrollados en el RGPD al Responsable del Fichero a la dirección AVENIDA DE DENIA Nº47A 03013 Alicante 
o enviado email a RGPD@coma.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 
ante la autoridad de control en www.agpd.es  
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