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REGISTRO DE EMPRESA

De Lorenzo Abogados renueva su certificado
ISO
El despacho de abogados experto en Derecho Sanitari o De Lorenzo ha obtenido la renovación de
la certificación de calidad internacional de Regist ro de Empresa  expedido por Aenor.

Redacción   |  28/11/2012 17:47

El sistema de gestión de la actividad auditora del despacho tanto a nivel jurídico como

técnico en materia de  protección de datos personales (LOPD) en el ámbito sanitario es

conforme a la norma ISO9001/2008, uno de los referentes más exigentes para valorar la

eficacia de los sistemas de calidad.
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PANTALLAS ¿SALUDABLES?
por Joan Carles March

Manny Hernández (@askmanny) y
Estudiabetes.org, para que sea más fácil
llevar la enfermedad #bigbluetest

MOTIVOS Y MOTIVACIONES
por Antoni Gual

Recortar o reformar. ¿Cual es el camino
hacia el bienestar?

DIÁLOGOS DESDE PRIMARIA
por Asensio López

¿Nos queda futuro en el sistema sanitario
público español?

ENTRE HUMOS ANDA EL JUEGO
por María Ángeles Planchuelo

Cáncer de pulmón, mujer y tabaco. Una
alianza mortal
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MÁS SOBRE NORMATIVA

El funcionario fuera del Sacyl cobra
la carrera
por Soledad Valle |
soledad.valle@unidadeditorial.es

El TSJ de Castilla y León dice que
negar el complemento al funcionario
con actividad sanitaria por ejercer en una delegación
territorial es discriminatorio.

La información debe ser 'suficiente' para decidir
por G.E.| dmredaccion@diariomedico.com

ENCUENTROS DIGITALESENCUENTROS DIGITALES

Luis Madero

Lunes, 17-12-2012 (17:00h)

El jefe de Servicio de Onco-Hematología
infantil del Hospital Niño Jesús responderá
a los usuarios sobre oncología infantil .
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Jesús Tornero, Carmen Valdés y Andrés Barriga

"Reunir a todos los interesados en las TIC y en la
infancia, eso es @PediaTIC"
por PediaTIC (@PediaTIC)

"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)
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De Lorenzo Abogados renueva su certificado ISO. ()
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Sanidad  Profesión  Normativa  Gestión  Entorno  La consulta

Seguir a @IppokCSIppok la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa aquí.


