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Madrid 17/09/2010 Tim Hunt presenta en la Fundación BBVA sus últimos descubrimientos. - Ramón Pujol,
presidente de la Federación Europea de Medicina Interna. - Belén Prado inaugura el V Encuentro
Internacional de Gestión Sanitaria. - Antoni Plasència presenta los resultados de dos proyectos sobre
la diabetes. - Pedro Francisco Ramírez, subdirector médico del Área Hospitalaria Virgen Macarena
(Sevilla).

 El Premio Nobel de Medicina y Fisiología Tim Hunt, del Cancer Research UK London Research Institute,
presenta en la Fundación BBVA los últimos descubrimientos realizados en su laboratorio para
comprender el mecanismo molecular y la regulación de la división celular, que incluyen la
identificación de una enzima esencial para que este proceso ocurra en condiciones controladas.

 Ramón Pujol, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), asumirá la Presidencia de la
Federación Europea de Medicina Interna (EFIM) durante la reunión que esta organización celebra
los días 21 y 24 de septiembre en Lucerna (Suiza), un nombramiento que para la SEMI supone un
importante reconocimiento internacional.

 La viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Belén Prado, ha inaugurado el V Encuentro Internacional e Interuniversitario de Gestión
Sanitaria, organizado por la Universidad Europea de Madrid, en el que destacó la aplicación de
fórmulas eficientes de gestión clínica y económica.

 Antoni Plasència, director general de Salud Pública del Departamento de Salud catalán, ha presentado los
resultados de los dos primeros proyectos sobre la diabetes que forman parte del acuerdo de
colaboración con la multinacional farmacéutica MSD para la promoción de la salud y la prevención
de la enfermedad cardiometabólica y de la diabetes.

 Pedro Francisco Ramírez Garrucha ha sido nombrado nuevo subdirector médico del Área Hospitalaria Virgen
Macarena (Sevilla), para lo que a este especialista en Medicina Interna le será de utilidad su
anterior puesto de director de Planificación, Programas y Servicios en el Área de Gestión Sanitaria
de Osuna.
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