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La consejera de Salud de las Islas Baleares, Carmen Castro, acompañada del director general de
Gestión Económica y Farmacia, Martí Sansaloni, se reunió con el coordinador de promoción de
hemodonación voluntaria y altruista de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares,
Tolo Jaume. Sansaloni, que ha asumido también la gerencia de esta Fundación, informó a la consejera
sobre las acciones llevadas a cabo durante los últimos seis meses, entre ellas, diversas reuniones con
instituciones del ámbito público y privado para potenciar las donaciones entre los ciudadanos.
Asimismo, ha estrechado lazos con todas las hermandades de donantes de sangre.

La directora general de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de Castilla-La Mancha, María
Seguí, se ha reafirmado en la conveniencia de tender hacia un único laboratorio centralizado regional,
"por eficacia y para cumplir mejor las exigencias de la Unión Europea". "Unificar los análisis", dijo, "no
es despilfarrar recursos, pues aprovecharemos todo el equipamiento que ya existe y todo el personal
técnico. Con ello mejorará el coste unitario y, sobre todo, generaremos más capacidad de análisis y
reduciremos gastos para otras direcciones generales. Es un cuestión de mejora de la eficiencia que
casi no debería requerir explicación".

El presidente de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA, Francisco R. García, fue el
encargado de clausurar el ciclo Medicina y Salud celebrado en la Casa de Galicia, Madrid, con la
conferencia "La medicina del corazón en el siglo XXI. Avances en cardiología". El acto contó con la
asistencia, entre otros, de la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, y la consejera de Sanidad de
Galicia, Rocío Mosquera. Farjas aprovechó la ocasión para alabar el sistema sanitario español,
mientras que Mosquera recordó el ahorro en gasto farmacéutico logrado en Galicia.

Durante la celebración de la VI Reunión de Diabetes y Obesidad de la Sociedad organizada por la
Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, el coordinador del Grupo de Diabetes y Obesidad de
esta sociedad científica, el doctor Ricardo Gómez Huelgas, afirmó que "es importante diagnosticar y
tratar adecuadamente la diabetes gestacional para evitar sus complicaciones asociadas; la principal es
la macrosomía fetal (recién nacidos con un peso excesivo), asociada a un marcado incremento de
complicaciones en el parto". En referencia a los diabéticos musulmanes y a sus cambios en las
comidas en Ramadán, señaló que "es importante que los médicos que tratamos a pacientes diabéticos
nos adaptemos a los estilos de vida y creencias socioculturales y religiosas", porque es fundamental
para el tratamiento.

El enfermero del Hospital Universitario de Valme, José Eugenio Guerra González, ha sido premiado en
la XXVII edición del Certamen Nacional de Enfermería "Ciudad de Sevilla" que convoca anualmente
esta institución, por su análisis de la trayectoria de la revista científica Hygia, cabecera nacional de la
investigación enfermera, que ha cumplido 25 años de existencia. Guerra González, diplomado en
Enfermería y Máster en Ciencias de la Enfermería por la Universidad de Huelva, lleva 17 años
ejerciendo como enfermero en diversos centros hospitalarios de la red sanitaria pública de Andalucía.
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