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Madrid 09/12/2010 María Jesús Mejuto, por la plena normalización de las personas con discapacidad. -
Pedro Cabrera Navarro llama a los políticos canarios a ponerse en contra de la industria del tabaco. -
Javier García Alegría, presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). - José
Samblás, nombrado profesor honorario por l Universidad de Buenos Aires. - José Asua presenta un
Atlas de la Mortalidad del País Vasco. - Serafín Sánchez, galardonado por su Plataforma FORMIR. -
Susana Guitar, gerente de Relaciones Externas para MSD en Andalucía y Canarias.

 Durante la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la consejera de Sanidad y
Dependencia de Extremadura, María Jesús Mejuto, destacó en la Asamblea de Extremadura la
necesidad de desarrollar el trabajo conjunto entre los distintos sectores de la sociedad para lograr
la plena normalización de las personas discapacitadas.

 Pedro Cabrera Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, ha reclamado de los políticos
canarios su oposición a los intermediarios de la industria del tabaco y a favor de la salud de la
población, algo que, en su opinión, no han hecho dos senadores de Coalición Canaria al presentar
en el Senado una enmienda para que la publicidad y la promoción del mismo se legalice en todos
los puntos de venta.

 Javier García Alegría, especialista del Hospital Costa del Sol de Marbella, ha sido elegido nuevo presidente de
la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que acaba de constituir su nueva Junta
Directiva, teniendo como objetivos principales de esta nueva etapa los de trabajar por una
Sociedad más participativa, fortalecer los grupos de trabajo, mejorar la formación continuada y
dar a conocer el trabajo de los internistas a la sociedad en general y a las autoridades sanitarias.

 El presidente del Grupo IMO (Instituto Madrileño de Oncología), el doctor José Samblás, ha recibido el
nombramiento como Profesor Honorario por la Universidad de Buenos Aires, por su contribución a
la evolución de la Radioterapia mediante la implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico y
tratamiento.

 José Asua, director de Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco, presenta este jueves en Bilbao el 'Atlas de mortalidad en áreas pequeñas de la CAPV', un
trabajo realizado con el objetivo de describir, por primera vez, la distribución de la mortalidad en
las secciones censales de esta Comunidad Autónoma, incluidas las tres capitales.

 Serafín Sánchez, jefe de Otorrinolaringología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, ha sido galardonado con
la Medalla de Plata de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial,
durante la celebración en Valencia del Congreso Nacional de esta entidad, por su trabajo en la
plataforma digital de formación FORMIR.

 Susana Guitar se ha incorporado recientemente a MSD España como Gerente de Relaciones Externas para las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Canarias, para lo que le será de utilidad su experiencia
como directora General de Investigación, Tecnología y Empresa de la Consejería de Economía,
Innovación, y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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