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AMA ratifica y firma
nuevos convenios

con los colegios de
Islas Canarias

Diego Murillo El presiden-
te de la Agrupación Mutual
Aseguradora (AMA) ha visita-
do las oficinas de la mutua en
Canarias, durante la que ha
renovado los convenios de
colaboración con los colegios
de Farmacéuticos de Tenerife y
Las Palmas y el de Veterinarios
de esta última y ha firmado
otros nuevos con el colegio de
Veterinarios de Tenerife y el de
Enfermería de Las Palmas.

Universidad y
colegio riojanos

colaboran en
formación

Inmaculada Martínez La
presidenta del Colegio de
Médicos de La Rioja y el rector
de la Universidad regional,
José María Martínez de Pisón,
han firmado un convenio
marco de colaboración por el
que ambas partes se compro-
meten a la cesión conjunta de
espacios, recursos y tecnología
para la investigación, el diseño
de programas y la organiza-
ción de actividades científicas.

El ministro de
Sanidad británico
reabre la polémica
sobre las 60 horas

Andrew Lansley El ministro
de Sanidad británico y el titu-
lar de Empresas, Vince Cable,
pedirán en las instituciones
europeas la introducción de la
cláusula opt-out en la Directiva
de tiempos de Trabajo que pre-
tende alargar la jornada sema-
nal hasta 60 horas, e incluso
hasta 65 en el caso de los profe-
sionales sanitarios. Es la terce-
ra vez que esta medida se
debate en el seno de la UE.

El CES pide más
claridad y

coordinación en la
ley de salud pública

Ildefonso Hernández El
Pleno del Consejo Económico y
Social de España (CES) ha
advertido en su dictamen sobre
el anteproyecto de Ley General
de Salud Pública —en imagen,
el director general de este
departamento ministerial—
que necesita una redacción
menos confusa para que no
genere inseguridad jurídica.
Además reclama más coordi-
nación entreAdministraciones.

La trayectoria de
Pujol, reconocida
con la presidencia

de la EFIM

Ramón Pujol El ex presiden-
te de la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI) asu-
mirá la presidencia de la Fede-
ración Europea de Medicina
Interna (EFIM) en la reunión
que ésta celebrará entre el 21 y
el 24 de septiembre en Lucerna
(Suiza), lo que supone un reco-
nocimiento internacional a su
trayectoria y a la labor realiza-
da para consolidar la especiali-
dad en nuestro país.

Contenidos, premiado por apoyar a los pacientes

Juntos podemos. Es el lema que resume la filosofía de la Confederación Española de Familia-
res de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (Ceafa), el alegato más repetido durante la
entrega de premios de la asociación que, en esta ocasión, ha ensalzado en el ámbito de la In-

formación el trabajo de Contenidos e Información de Salud, empresa editora de GM. Entre los
méritos que reconoce el galardón, destaca la gran atención que presta al movimiento asociativo,
lo que, según la confederación, da difusión a noticias de interés y actualidad del colectivo.

Protagonistas
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¿Apoya la unidad de las sociedades científicas de
atención primaria?

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

Encuesta

Deuda. La Federación
Española de Empresas de
Tecnología Sanitaria (Fenin)
ha pedido a la ministra de
Sanidad, Trinidad Jiménez,
que aborde la deuda que las
comunidades autónomas tie-
nen con estas empresas en el
Consejo Interterritorial de
Salud, aunque Jiménez les ha
respondido que dicho tema

debe ser tratado por la Conferencia de Presidentes, dado que se trata de un asunto de
financiación sanitaria.

Ampliación de urgencias.
La consejera catalana de
Salud, Marina Geli, ha inau-
gurado la ampliación de las
urgencias del área general
del Hospital Universitario
Vall d’Hebron de Barcelona,
un área específica de 900 m2

que atenderá a unos 1.000
pacientes quirúrgicos y
oncohematológicos, princi-

palmente. En esta nueva área también se atenderán urgencias de oftalmología y otorino-
laringologia, que representen un volumen de 2.000 pacientes mensuales.

Imágenes de la semana

Agenda
18-22 de septiembre

◗ ERS 2010. Continúa el
Congreso anual de la Sociedad
Europea de Respiratorio, que este
año tiene lugar en Barcelona.

19-24 de septiembre
◗ 46º Congreso de la EADS.
La Asociación Europea para el
Estudio de la Diabetes se reúne
en Estocolmo (Suecia).

22-25 de septiembre
◗ 86º Congreso de la Sociedad
Española de Oftalmología.
En Madrid.

De izquierda a derecha: Ramón Bolea, presidente de la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares de Enfermos
de Alzheimer; Santiago de Quiroga, presidente-editor de Contenidos e Información de Salud; Maribel González, directora-
gerente del Centro de Referencia Estatal para la Atención a personas con Alzheimer y otras Demencias del Imserso de
Salamanca; Emilio Marmaneu, presidente de Ceafa; Purificación Causapié, directora general del Imserso; David Pérez,
director gerente de la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas; y Paco Moral, tesorero de Ceafa.


