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Manel Jovell y
Helena Ris, nuevos

presidente y
directora de La Unió

Manel Jovell y Helena Ris
Este economista y esta pedia-
tra han sido nombrados nue-
vos presidente y directora
general, respectivamente, de
La Unió — asociación empre-
sarial catalanadeprestaciónde
servicios formada por 109 enti-
dades sanitarias y sociales—
en sustitución de Boi Ruiz y
Roser Fernández, nombrados
consejero y secretaria general
de Sanidad de laGeneralitat.

Tutau sustituye a
Jiménez como

vocal de Farmacia
Hospitalaria

Federico Tutau El jefe del
Servicio de Farmacia Hospita-
laria del madrileño Hospital
del Henares ha sido elegido
vocal nacional de Farmacia
Hospitalaria del Consejo de
Farmacéuticos (CGCOF), sien-
do su candidatura la única pre-
sentada para relevar a Espe-
ranza Jiménez. Tutau destaca
por haber implantado un pio-
nero sistema de validación
transversal en su centro.

Premio de la SEIS
a las iniciativas

informáticas en la
sanidad vasca

Rafael Bengoa La consejería
de Sanidad vasco ha sido
galardonada con el Premio
Nacional de Informática y
Salud 2010 que anualmente
otorga la SociedadEspañolade
Informática de la Salud (SEIS)
por iniciativas como “El reto
de la cronicidad ¡en la web!”,
“Osabide Global”, “Osarean”,
la digitalización de radiogra-
fías en todo Osakidetza y la
receta electrónica, entre otras.

La OMC tiene
autoridad para dar
certificados digitales

de confianza

Juan JoséRodríguezSendín
El Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio ha reco-
nocido al Consejo General de
Médicos como autoridad para
ofrecer a los colegios de médi-
cos que lo deseen un sistema
de certificado digital con firma
electrónica que garantice “la
idoneidad profesional” de este
profesional, un paso “impor-
tante” hacia la interoperabili-
dad de la información.

Defensa podría
pagar los estudios y
subir el sueldo de

los médicos militares

Carme Chacón El Ministerio
de Defensa está estudiando
mejorar las condiciones—con
estudios gratuitos y un 30 por
ciento más de sueldo medio—
para reclutarmédicos en el Ejér-
cito debido a la fuga de profe-
sionales a la sanidad pública y
privada, según una informa-
ción de laCadena Ser.Alas últi-
mas convocatorias sólo optaron
un 12 por ciento de los candida-
tos aocupar estospuestos.

El PP respalda las preocupaciones de la industria

ElpresidentedelPartidoPopular,MarianoRajoy,ylacoordinadoradeParticipaciónSocial,
AnaPastor, handado su respaldo a la industria farmacéutica por su impacto positivo en
la economía del país y en la mejora de la salud de los ciudadanos. Durante el encuentro

mantenidoconelpresidenteyeldirectorgeneraldeFarmaindustria, JordiRamentolyHumberto
Arnés, éstos leshantrasladadosupreocupaciónporel catálogodemedicamentosdeGaliciaque
puedeponer en “riesgode ruptura” elmercado farmacéutico español.

Protagonistas

Distinciones. La presiden-
ta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
acompañada por el consejero
de Sanidad, Javier Fernán-
dez-Lasquetty, ha entregado
23 distinciones sanitarias a
los profesionales y entidades
que han tenido una labor
destacada durante 2010,
cuyamás alta condecoración,

la Gran Cruz de la SanidadMadrileña, ha sido concedida al psiquiatra Juan José López-
Ibor y a JoséMaría Segovia deArana, creador del sistemaMIR.

Crónicos. Los consejeros
de Sanidad de Andalucía,
Comunidad Valenciana y
País Vasco,María JesúsMon-
tero, Manuel Cervera y
Rafael Bengoa, han coincidi-
do en la necesidad de afron-
tar “cambios” en el actual
modelo sanitario para poner
el acento en el tratamiento de
las enfermedades crónicas,

emergentes como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población. Así lo
han afirmado en una conferencia organizada conjuntamente por Semfyc y SEMI.

Imágenes de la semana

Agenda
28 de enero

◗ 12º Simposio sobre trastornos
bipolares. Será en Auditorio del
Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona.

27-29 de enero
◗ 5ª Reunión de Diabetes y
Obesidad. El encuentro tendrá
lugar en el Palacio de Congresos
de Granada.

26 de enero
◗ Cuestiones Controvertidas en
la Promoción de Medicamentos.
En Madrid.
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¿Crees que elGobierno tendrá en
cuenta las particularidades de la

profesiónmédica en la reformade las
pensiones y la edadde jubilación?

Puede participar a través de la web
www.gacetamedica.com

Encuesta

La pregunta de la próxima semana:
¿Debería el Gobierno, a través de la
Ley de Servicios Profesionales,
aprobar la colegiación voluntaria
paramédicos y enfermeros?

8 Madrid TV
Sábados 10:30 a 11:00
Los secretos de la
cirugía estética

29 de enero. El tratamiento de
las arrugas y los beneficios del
patinaje para la salud serán dos
de los temas que se tratarán en el
programa del próximo sábado,
en el que además, acudirá como
invitado, el doctor Agustí
Blanch, quien hablará sobre ciru-
gía plástica y estética.


