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NOMBRES PROPIOS
Madrid 22/02/2011 La ministra Leire Pajín, con los presidentes de los
Consejos Generales de Médicos y de Enfermería. - José Martínez
Olmos y Máximo González Jurado hablan en la ANIS de la
Enfermería y la sostenibilidad del SNS. - Belén Prado participa en
la reunión de Salud Pública de la Unión Europea. - Juan Jiménez
(Universidad Pablo Olavide) y Hugo Galera Davidson (R. Academia
de Medicina de Sevilla) firman un acuerdo de colaboración. - Charo
Montañés aboga por el diagnóstico precoz en la prevención del
deterioro renal. - Manuel Ramos-Casals, coordinador de
enfermedades autoinmunes en la SEMI. - José Luis Azpiazu
presenta una nueva técnica para eliminar varices. 
 

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire
Pajín, ha recibido, en la tarde de este lunes, 20 de febrero,
a los presidentes de los Consejos Generales de Médicos,
Juan José Rodríguez Sendín, y de Enfermería, Máximo

González Jurado, con quienes ha repasado los tems de actualidad del
sector, con especial referencia a la ley de cuidados paliativos. 
 
 

Máximo González Jurado, presidente del Consejo
General de Enfermería, y José Martínez Olmos, secretario
general de Sanidad, hablarán este martes en la Tribuna de
la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS,
del papel que en el futuro ha de jugar la profesión

enfermera en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud de nuestro
país.  
 
 

Belén Prado, viceconsejera de Ordenación Sanitaria e
Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, será quien
represente a las Comunidades Autónomas españolas en la
reunión del Grupo de Trabajo del Consejo de Sanidad de la
Unión Europea, a celebrar este martes en Bruselas.

Durante la reunión, el grupo conocerá los avances en la investigación
conjunta sobre envejecimiento activo y saludable, y debatirá los resultados
del Pacto Europeo de Salud Mental.  
 
 

Juan Jiménez, rector de la Universidad Pablo de Olavide,
y Hugo Galera Davidson, presidente de la Real Academia
de Medicina de Sevilla, han firmado este lunes, 21 de
febrero, un acuerdo de colaboración por el que ambas

entidades se comprometen a impulsar actividades económicas, científicas
y técnicas en áreas de formación e investigación, incluidas actividades
prácticas dirigidas a los estudiantes universitarios.  
 
 

Con motivo de la presentación de un Documento de
Consenso para el diagnóstico y seguimiento de la
Enfermedad Renal Crónica elaborado conjuntamente por la
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología
Molecular, SEQC, y la Sociedad Española de Nefrología,

SEN, la Dra. Charo Montañés, de la SEQC, resaltó la importancia del
diagnóstico precoz en la prevención del deterioro de la función renal y de
las complicaciones cardiovasculares, responsables de la elevada morbi-
mortalidad que presentan estos pacientes.  
 
 

La Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, ha
nombrado al Dr. Manuel Ramos-Casals nuevo coordinador
del Grupo de Trabajo en Enfermedades Autoinmunes
Sistémicas. Para Ramos-Casals, en los próximos diez años
el abordaje de estas enfermedades va a estar marcado por
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las terapias biológicas, por lo que es preciso un cambio de estrategias en
la valoración y tratamiento de las mismas.  
 
 

José Luis Azpiazu, director médico de la Clínica
Dermitek, en Bilbao, presenta este martes una nueva
técnica para eliminar las varices gruesas con láser. Este
nuevo tratamiento, pionero en España, permite a los
pacientes salir andando apenas transcurridos 20 minutos

después de acabada la intervención, con lo que se evitan cuidados
postoperatorios y bajas laborales.  

  

Inicio | Buscador | Contáctanos | Aviso legal | Política de privacidad

Page 2 of 2ACTA SANITARIA. Informativo Confidencial de la Sanidad

22/02/2011http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/desarrollo_noticia.jsp?idCanal=2...


