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ENERO

DNA-Prokids

“A fecha de hoy hemos hecho 814
identificaciones positivas de menores, con
reunificación familiar, y hemos evitado más
de 281 adopciones ilegales.”
La Organización Médica Colegial apoya, a través de la Fundación, este
programa de lucha contra el tráfico de personas

Colegios
El Colegio de Médicos de Granada acoge la Mesa Redonda: El Ébola contado por sus
protagonistas: reapertura del Hospital de Saint Joseph en Monrovia, Liberia'
El Colegio de Médicos de Navarra acogió la presentación de la Videoteca Internacional
de Medicina Humanitaria
El Colegio de Médicos de Baleares convoca la II edición de ayudas a la
cooperación en el ámbito sanitario
Los doctores Serafín Romero y Juan Manuel Garrote toman posesión de sus
cargos como nuevos patronos de la Fundación
La Fundación apoya la Campaña Mundial de Asistencia de Salud en Peligro del
Comité Internacional de la Cruz Roja”

Desde terreno
Entrevista : Dr. José Antonio Lorente Acosta,
Director del Centro de Genómica e Investigación Oncológica: Pfizer /
Universidad de Granada / Junta de Andalucía (GENYO), catedrático de
Medicina Legal y Forense, director del Laboratorio de Identificación
Genética de la Universidad de Granada, director del programa DNAProkids y director de la Estrategia de Innovación e Investigación en Salud
de la Consejería de Salud de Andalucía.

Leer entrevista

Actualidad
Foto: Fontilles

La agencia de Naciones Unidas todavía necesita 260 millones de dólares.
MSF abre la primera maternidad para embarazadas con Ébola
25 de enero de 2015
MSF solicita a GSK y PFIZER que reduzcan el precio de la vacuna de
Neumococo a 5 dólares por niño ante la reunión de donantes en
Berlín
La OMS insta a redoblar esfuerzos para evitar 16 millones de
muertes prematuras cada año por enfermedades no transmisibles
Las enfermedades que no olvidamos
Vacunar en los países pobres es cada vez más caro

Día Mundial de la Lucha contra la Lepra
Entrevista:

"La lepra es el origen de la estigmatización
más cruel. Por ello hay que luchar
contra ella"
Entrevista a D. Ramón Trénor
Presidente de la Asociación Fontilles

Tropicales: En 2015 habrá un millón de colombianos con Chikungunya
La ayuda oficial al desarrollo cae a niveles de 1989

Leer entrevista

Sanidad exigirá a familias africanas que renuncien por escrito a la
ablación
Infartos y neumonías lideran las muertes prematuras en el mundo
Pese al aumento de fondos, un tercio de las necesidades humanitarias más
urgentes quedaron sin respuesta
Descubierto un anticuerpo capaz de neutralizar el virus del dengue

Te puede interesar
Informe Mundial sobre
el Paludismo 2014

PUBLICACIONES
PREGUNTAS FRECUENTES

Ver informe

FORMACIÓN
CONVOCATORIAS, BECAS Y AYUDAS
AGENDA

BOLSA DE MÉDICOS

OPORTUNIDADES PROFESIONALES Y DE VOLUNTARIADO
La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios pone este apartado a disposición de las organizaciones que soliciten profesionales médicos para sus proyectos, pero no
se responsabiliza de las condiciones ni naturaleza de las mismas. La Fundación le invita activamente a rechazar cualquier oferta que no le garantice unas medidas
adecuadas de seguridad en el terreno y que no contemple sus derechos como cooperante y/o voluntario según lo establecido por la LEY 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Estatuto del Cooperante REAL DECRETO 519/2006, de 28 de abril.

Se necesita Médico de Familia /Pediatría/ Especialista en Nutrición para proyecto de Malnutrición Infantil en el hospital est atal del
distrito de Lokitaung, Turkana, norte de Kenia. Fundación Pablo Horstmann. (29/01/2015) - Más información aquí.
Médico/a para puesto de Coordinación Médica Proyecto Nutrición en Burkina. Faso Médicos del Mundo (22/01/2015) - Más
información aquí.
Médico coordinador/a sanitario del Convenio en Guinea Ecuatorial con Fundación de Religiosos para la Salud. (21/01/2015) - Más
información aquí.
La organización Internacional Médicos Sin Fronteras necesita cubrir los siguientes puestos de perfil médicos, para sus proyec tos:
(20/01/2015):
Perfil Ginecólogo/a Obstetra
Perfil Pediatría
Perfil Anestesista
Perfil Investigador Salud Pública/Epidemiólogo/a Operacional
Perfil Cirujano/a
Perfil Epidemiólogo/a
Perfil Medicina General
Se necesita especialista en anestesia para Campaña Quirúrgica de dos semanas de duración en Guinea-Bissau (Mujer y Madre). (16/01/2015) - Más
información aquí.
Se solicitan profesionales médicos voluntarios de atención primaria, para los Campamentos de Refugiados Saharauis en Tindouf
(Argelia). (14/01/2015) - Más información aquí.
Doctorat avec spécialisation en nutrition et/ou pédiatrie Nouakchott, Mauritanie avec MMA -Medicus Mundi Andalucia (Espagne) en
partenariat avec le Ministère de la Santé de Mauritanie. (13/01/2015) - Más información aquí.
WHO Epidemiologist Vientian, Laos (12/01/2015) - Más información aquí.
WHO Pediatric Clinical Specialist Polio New Delhi, India (12/01/2015) - Más información aquí.
Se necesita Médico pediatra para el Kamuzu Central Hospital Asociación en Lilongwe, Malawi. Asociación Malawi -Salud (12/01/2015) Más información aquí.
Médico Pediatría del Hospital Nacional Simão Mendes Guinea Bissau. AIDA (02/01/2015) - Más información aquí.

Estamos en:

Asociación Médica
Con el apoyo:

Si no quiere recibir esta información escriba baja a la siguiente dirección fundacion@fundacionrcoms.com
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, el responsable del sitio web, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 y
6 de la LOPD, informa a todos los usuarios del sitio web que faciliten o vayan a facilitar sus datos personales, que estos serán incorporados en un fichero que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos, siendo responsable de los mismos la Fundación Red de Colegios de Médicos Solidarios. Sus datos serán tratados para prestar el servicio de Newsletter. El prestador garantiza en todo caso al usuario
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, en los términos dispuestos en la legislación vigente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) podrá ejercer sus derechos remitiendo una solicitud expresa, junto a una copia de su DNI, a través de los siguientes medios: e-Mail: webmaster@fundacionrcoms.com
Correo Postal: C/ Cedaceros nº 10, 28014 Madrid Del mismo modo, el prestador ha adoptado todas las medidas técnicas y de organización, necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos de carácter
personal que trate, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados. Consultar AVISO LEGAL

