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Cambio en la
presidencia de
Fenin hasta las

elecciones de 2010

Carmelo Sanz El nuevo pre-
sidente de la Federación Espa-
ñola de Empresas de Tecnolo-
gía Sanitaria (Fenin), que susti-
tuye a Victoriano Prim, ocupa-
rá el cargo hasta la celebración
de elecciones en la federación a
finales de 2010.Sanz seguirá la
misma línea estratégica centra-
da en el impulso a la innova-
ción y la promoción del valor
de la tecnología sanitaria y
Prim pasa a la vicepresidencia.

Los internistas
siguen oponiéndose
a la especialidad de

urgencias

Pedro Conthe La Sociedad
Española de Medicina Interna
(SEMI) mantiene su oposición
a la aprobación de la especiali-
dad de urgencias, proponien-
do que ésta se convierta en un
área de capacitación específica
en el nuevo mapa de troncali-
dad. Por su parte, los médicos
de urgencias han pedido a
Sanidad un plan “realista”
para sustituir las bajas por
gripe Aen los hospitales.

CCOO y UGT
proponen una mesa

de negociación
sanitaria estatal

Antonio Cabrera Los sindi-
catos de clase CCOO y UGT
han propuesto constituir una
Mesa Estatal que aborde la
negociación laboral de Sani-
dad, en la que estarían presen-
tes todos los sindicatos con
más de un 10 por ciento de
representatividad en este
ámbito. CESM, por su parte,
cree que lo ideal sería crear un
foro de negociación específico
para médicos.

Esteller, premiado
por sus estudios

sobre la epigenética
de la metástasis

Manel Esteller El director
del Programa de Epigenética y
Biología del Cáncer del Institu-
to de Investigación Biomédica
de Bellvitge (Idibell), recibió el
pasado viernes en la Universi-
dad de Berna (Suiza), el galar-
dón Doctor Josef Steiner Can-
cer Research Award 2009 —
que conceden prestigiosos
científicos europeos— por sus
estudios sobre la epigenética
de la metástasis.

Punto de encuentro
para especialistas
en Hematología y

Oncología

Eduardo Díaz Rubio El jefe
de Servicio de Oncología Médi-
ca del Hospital Clínico San
Carlos ha presentado la I Reu-
nión Multiplataforma Spa-
ciOH (de la que es miembro del
Comité científico) que quiere
ser un punto de encuentro de
especialistas de Hematología,
Oncología Médica y Oncología
Radioterápica a nivel nacional
e internacional para intercam-
biar información.

Los consejeros fijarán la fecha de vacunación

La fecha de inicio de la vacunación contra la gripeAen los centros de salud será decidida en
el Consejo Interterritorial del SNS que se reunirá la tercera semana de octubre, aunque la
ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ya ha anunciado que empezarán entre finales de

ese mes y principios de noviembre.Así lo aseguró tras la reunión mantenida con el presidente de
la Generalitat de Cataluña, José Montilla, señalando también que las vacunas ya han llegado a
España, aunque no precisó cuántas, ni a qué laboratorio pertenecen.

Protagonistas

�������

	
�����

¿Es partidario de la venta de la píldora postcoital
sin receta médica?

Puede participar en la encuesta semanal a través de la web
www.gacetamedica.com

Encuesta Agenda

◗ Congreso Nacional de la SEN.
El Palacio de Congresos de Pamp-
lo acoge este encuentro de la Socie-
dad Española de Nefrología.

3-6 de octubre

◗ 15º Congreso Nacional SEOR.
La Sociedad Española de Oncolo-
gía Radioterápica celebra su con-
greso en Castellón.

6-9 de octubre

◗ Congreso Europeo de ECEP.
Rúan (Francia) reúne a expertos
en patologías ambientales.

9-10 de octubre

Un corazón fuerte. El con-
sejero madrileño de Sanidad,
Juan José Güemes, aludió al
sedentarismo como uno de
los principales factores de
riesgo de enfermedad cardio-
vascular, por lo que recomen-
dó realizar actividad física
moderada todos los días. Lo
hizo durante la presentación
de una campaña de la Comu-

nidad de Madrid, el Atlético de Madrid, la Fundación Menudos Corazones y la compañía
Pfizer con el lema “Por un corazón fuerte”, con motivo del Día Mundial del Corazón.

Conferencia Iberoameri-
cana. Gerentes de los hospi-
tales más importantes de
España, Portugal e Iberoa-
mérica han abordado la sos-
tenibilidad de los sistemas
públicos de salud, las nuevas
tecnologías, el horizonte de
los servicios socio-sanitarios,
y papel de los profesionales
en la Conferencia Iberoame-

ricana de Gestión Hospitalaria organizada en Madrid por la Fundación Bamber e inau-
gurada por el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y la ministra Trinidad Jiménez.

Imágenes de la semana


