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Madrid 21/05/2010 Rafael Bengoa, en una cumbre internacional sobre enfermedades crónicas. - Pedro
Conthe defiende la vigencia de las ideas de Gregorio Marañón. - Gema Frühbeck expone en el
Parlamento Europeo los riesgos de la obesidad. - Carolina Walker revindica el papel del fisioterapeuta
tras el parto. - Graeme Clark, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza. - Francisco
Ballester recoge el Premio Great Place to Work para Novartis. - Jesús Sobrino, director general de
UCB-España

 Rafael Bengoa, consejero vasco de Sanidad y Consumo, participa en una cumbre internacional sobre
enfermedades crónicas que, bajo el título 'Chronic Disease Management: How do we reengineer
care?', congrega en París a líderes sanitarios de toda Europa, un encuentro que, según el
Gobierno Autonómico, se produce en un momento clave en lo que a esta problemática se refiere.

 El presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna, Pedro Conthe, ha revindicado junto a expertos
como el profesor Juan Francisco Jiménez Borreguero, la vigencia de las ideas de Gregorio
Marañón y el humanismo que ello conlleva en el ejercicio de la Medicina, una cuestión de la que
se ha hablado en el Homenaje organizado en el Hospital que lleva su nombre con motivo del 50º
Aniversario de su muerte.

 Gema Frühbeck, presidenta electa de la Sociedad Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) y
especialista de la Clínica Universidad de Navarra, ha expuesto en el Parlamento Europeo los
riesgos del aumento de esta patología, al tiempo que urgió a tomar medidas para reducir el
impacto de la misma en la sociedad, dado que se convertirá en la principal causa de mortalidad y
de morbilidad del presente siglo.

 Carolina Walker, directora del Postgrado de Fisioterapia en Obstetricia y Uroginecología de la Universidad
Europea de Madrid, ha reivindicado el papel del fisioterapeuta para lograr la completa
recuperación de la mujer tras dar a luz, entre otras cosas debido a que un 20 por ciento de ellas
sigue teniendo pérdidas de orina tras el parto.

 El profesor de la Universidad de Melbourne y padre del implante coclear, Graeme Clark, está de visita en
España para ser investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza, siendo su
primera parada Barcelona, donde ha entregado una de las becas 'Cochlear Graeme Clark
Scholarship' y, la segunda, el encuentro que hoy mantendrá con implantados cocleares en un acto
en el Aula Magna de la Universidad de Zaragoza.

 Francisco Ballester, director general de Novartis Farmacéutica, ha recogido el Premio otorgado por el Instituto
Great Place to Work , en la ceremonia anual de premios durante la que esta consultoría de
Investigación y gestión de Recursos Humanos ha reconocido a las empresas incluidas en la Lista
'50 Best WorkPlaces España 2010', que cada año califica los Mejores Lugares para Trabajar, según
sus empleados. 

 Jesús Sobrino ha sido nombrado director general de UCB-España, después de haberse responsabilidad de la
unidad de SNC desde que se produjo la fusión de Schwarz Pharma y UCB Pharma, en septiembre
de 2007.
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