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Madrid 21/09/2009 Diego Gracia clausura con éxito el curso para formadores "Bioética 4x4". - Gabriel
Hortobagyi dirige el II Encuentro Multidisciplinar del Tratamiento del Cáncer de Mama. - Josep A.
Capdevilla subraya la función de la Medicina Interna frente a la Gripe A. - Reyes Abad presenta el
54º Congreso Nacional de Farmacia Hospitalaria. - Guglielmo Foffani, Premio Olympus 2009 para
Jóvenes Investigadores. - Evaristo Nicolás Abellán, Francisco Alcázar Martínez, Francisco López
Acosta y José Manuel Pérez Gutiérrez, premiados por su trabajo en HEFAME.
 
 

El profesor Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud y director del
curso de formación de formadores "Bioética 4x4", cuya sexta edición acaba de concluir, ha
señalado que confundir la ética con el derecho puede llevar a una errónea toma de decisiones en
el ámbito sanitario. 
 

 
Gabriel Hortobagyi, responsable del Área de Oncología Médica del MD Anderson de Houston

(Texas), dirige el II Encuentro Multidisciplinar del Tratamiento del Cáncer de Mama, que va a
tener lugar en Madrid, durante los próximos días 25 y 26 de septiembre, con la asistencia de
expertos en esta patología. 
 

 
Josep A. Capdevilla, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas del

Hospital de Mataró (Barcelona), ha asegurado que los servicios de Medicina Interna atienden a
la mayor parte de los procesos infecciosos graves que ingresan en los centros hospitalarios, por
lo que juegan un papel esencial en la asistencia a los pacientes afectados por la gripe A/HINI. 
 

 
Reyes Abad, que preside el Comité Organizador del 54º Congreso Nacional de Farmacia

Hospitalaria, que se celebrará del 23 al 25 de este mes en Zaragoza, ha llamado la atención
sobre el hecho de que acogerá también el segundo Encuentro Iberoamericano. 
 
 

Guglielmo Foffani, investigador del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en el que
dirige el Grupo de Bioingeniería y Neurofisiología Experimental, ha sido galardonado con el
Premio Olympus 2009 para Jóvenes Investigadores de la Sociedad Española de Neurociencias
(SENC), en reconocimiento a sus notables aportaciones científicas. 
 

 
Evaristo Nicolás Abellán, Francisco Alcázar Martínez, Francisco López Acosta y José Manuel

Pérez Gutiérrez, trabajadores de HEFAME, han sido premiados por este Grupo dentro del
concurso 'Buscamos tus ideas', con el que esta entidad quiere fomentar la participación y la
mejora en el quehacer diario de la empresa. 
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