
Ver en el explorador

BOLETÍN DE NOTICIAS
Lunes 20 de junio de 2022

EMOTIVA CELEBRACIÓN EN EL COLEGIO
POR EL DÍA DE LA PROFESIÓN MÉDICA 

El viernes 17 de junio celebramos en el Colegio el
Día de la Profesión Médica. Un acto festivo y de
reconocimiento a todos nuestros colegiados en el
que se dio la bienvenida a los nuevos MIR, se
concedieron los diplomas de las bodas de plata,
oro, diamante y platino y las becas y premios.

Ver más
 

MEDALLA AL MÉRITO COLEGIAL A LA
DRA. MARÍA ISABEL MOYA

El Colegio de Médicos de Alicante hizo entrega de
la Medalla al Mérito Colegial a la Dra. María Isabel
Moya, vicepresidenta 1ª del CGCOM, en el acto del
Día de la Profesión Médica. Primera mujer en
ocupar la Presidencia en 2018 en los más de 120
años de historia de la institución colegial.
¡Enhorabuena!

Ver más
 

https://e-boletin.coma.es/web_version/dq7rdj/u6rf-gpt
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EL COLEGIO RINDE HOMENAJE A LOS
MÉDICOS_ MEMORIA COLECTIVA COVID

El COMA presentó su Memoria Colectiva '2020, el
año que todo cambió' en un evento organizado
junto a la Fundación Jorge Alió. Además, se
inauguró la exposición de dibujos 'Coronadibus' del
autor José Luis López, que está abierta al público
hasta el 30 de junio en la sede colegial.

Ver más

El CONSEJO VALENCIANO DE MÉDICOS,
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Consejo de Colegios Oficial de Médicos de la
Comunidad Valenciana ha acordado sumarse al
proyecto liderado por el CGCOM, y del que el
Colegio de Médicos de Alicante ya forma parte,
para sensibilizar a los médicos de la necesidad de
contribuir a minimizar el cambio climático. 

Ver más

 

DISPONIBLE EL NUEVO NÚMERO DE LA
REVISTA ALICANTE MÉDICO Nº 209

Ya puedes descargar en la página web la revista
del segundo trimestre del año en formato digital.
Vida colegial, formación, cooperación internacional,
sagas médicas, reconocimientos, opinión, área
socio-cultural y eventos son los apartados que
recoge  este último número. 

Ver más

ENVÍA TU RELATO CORTO Y DE POESÍA_
AMPLIAMOS EL PLAZO AL 4 DE JULIO

Todavía estás a tiempo de presentarte al Certamen
de Relato Corto y de Poesía 2022. Organizado por
el Ateneo Cultural del COMA, la fecha de recepción
de las obras escritas en castellano o valenciano se
ha ampliado hasta el día 4 de julio. Consulta toda la
información y las bases. 

Ver más

 

NOTICIAS UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE (UPA)
OFERTAS DE EMPLEO DE LA GENERALITAT, NACIONALES E INTERNACIONALES
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