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Prevención laboral: carcinógenos, mutágenos y fármacos peligrosos
Aplicación progresiva del Reglamento de productos para diagnóstico ‘in vitro’
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Modificado el Reglamento sobre uso de EPI’s para seguridad y salud laboral
Nulidad de despido de trabajadora que se niega a la vacunación contra Covid 19
Prisión e inhabilitación para psiquiatra por abuso sexual de la paciente
El consentimiento no cubre complicaciones por demora diagnóstica
Asimetría de mamas y cicatrices “tolerables” no se indemnizan, dice el Supremo
Cesárea urgente: el desgarro por estado cicatricial de gestante no se indemniza
Médicos UME tienen igual derecho que los ATS al plus de atención continuada
Valorar servicios en otras CCAA’s a propietarios y no a interinos es discriminatorio
TS ratifica exigencia de presentar Certificado Covid UE en lugares de ocio vascos
Intervención de varices: daños por desconocimiento profundo de la patología
Los aspectos penales de la prevención laboral, en el Congreso RRHH en Sanidad
Actualidad parlamentaria y legislativa en la Unión Europea (UE)
Títulos y duración mínima de formación en la UE
Síntesis del Reglamento UE de evaluación de tecnologías sanitarias
Declaración obligatoria de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria
Subvenciones a hospitales privados puestos a disposición de la Región de Murcia
Ratificación judicial de medidas de salud pública. Reseña de autos y sentencias
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