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Premios. Imagen del acto de entrega de reconocimientos, que tuvo lugar este año en Tenerife.
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J
osé Manuel Baltar, direc-
tor de Operaciones de
Hospitales San Roque y
Director Gerente del Hos-

pital San Roque de Las Palmas
de Gran Canaria, recogió recien-
temente la mención especial en
el premio Canario a la Excelen-
cia Empresarial 2012, galardón
concedido por el Gobierno de Ca-
narias.

Desde hace tres años, anual-
mente el Gobierno de Canarias
convoca el Premio Canario a la
Excelencia Empresarial para
instaurar a nivel institucional
un premio de honor, que desta-
que y recompense el esfuerzo de

las empresas en mejorar la cali-
dad y en buscar la excelencia en
la gestión.

Un total de 26 empresas Ca-
narias optaron al premio en esta
tercera edición convocado con
varias modalidades. El Hospital
San Roque de Las Palmas de
Gran Canaria concurrió en la
modalidad de mediana y gran
empresa, habiéndole concedido
por parte del tribunal una men-
ción especial, teniendo en cuen-
ta los criterios de evaluación de
los auditores de AENOR, entre
los que destacan, el enfoque en la
gestión, la estructuración de sus
medidas, los resultados obteni-
dos en los últimos años, la mejo-
ra continua y la certificación en
sistemas de gestión y proyectos

de innovación.El acto organiza-
do por el Gobierno de Canarias
se celebró en la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz de Teneri-
fe, bajo la presidencia de la Con-
sejera de Industria y Empleo,
quien destaco el alto nivel de las
empresas participantes y la per-
tenencia a la «elite empresarial
de estos candidatos».

Hospitales San Roque LPGC
ha destacado por su excelencia
empresarial, su evolución a tra-
vés de los años, así como al dis-
poner de una tecnología puntera
en las islas. Se encuentra ubica-
do en la zona de Vegueta en la
ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria y es la cabeza visible del
Grupo Hospitalario, al ser el pri-
mero en fundarse.

HospitalesSanRoque
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Mención especial. El reconocimiento del Gobierno de
Canarias supone un premio a la apuesta por la calidad

realizada desde el centromédico
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La salud en breve...

Los decanos de Psicología de las
universidades españolas, reuni-
dos enMálaga, han exigido el re-
conocimiento y la regulación de
esta disciplina como profesión
sanitaria. El presidente de la
Conferencia de Decanos de Psi-
cología de las Universidades Es-
pañolas, Manel Viader, ha mani-
festado que aunque ya se han
producido muchos avances en
esta línea «todavía queda mu-

cho por hacer», y ha reclamado
que la psicología no sea una de
las grandes perjudicadas del re-
troceso económico. «La crisis no
puede significar un retroceso en
nuestra disciplina», ha afirmado
Viader. La presidenta de la Con-
ferencia de Rectores de Univer-
sidades Españolas y rectora de
la Universidad de Málaga, Ade-
laida de la Calle, ha agradecido
la lucha de los decanos.

Psicología, profesión sanitaria

La Federación de Diabéticos Es-
pañoles ha escrito una carta a la
ministra de Sanidad en la que
critica que «el criterio económi-
co se anteponga a la salud» al
ser «el único» a tener en cuenta
en el pliego de prescripciones
técnicas relativo a las tiras reac-
tivas para controlar la enferme-
dad. Estas tiras, según la FEDE,
son un producto sanitario básico
para que los más de 3,5 millones

de diabéticos que hay en España
puedan contar con un control
óptimo de su patología y evitar
problemas de salud derivados de
una mala gestión de la enferme-
dad. En la carta, remitida a la
ministra, los representantes de
la federación aseguran que este
colectivo se siente «tremenda-
mente consternado por la baja
calidad moral y profesional» que
se desprende de ese pliego.

Críticas por las tiras reactivas

La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Go-
bierno de Canarias organizará seminarios para orientar a las fami-
lias de alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactivi-
dad o con altas capacidades intelectuales. El objetivo principal de es-
tos seminarios es poner a disposición de las familias un lugar de de-
bate, formación y orientación sobre las características, problemas y
dificultades que presenta este alumnado, tanto en el hogar como en
los centros educativos, desde la perspectiva familiar, indica la Con-
sejería en una nota. Los seminarios para familias del alumnado con
TDAH se comenzarán a realizar a partir del 14 de diciembre y con-
cluirán el 19 de abril del próximo año. Paralelamente, la Consejería
pone a disposición de familias y profesorado del alumnado con TDAH
un servicio personalizado atendido por orientadores escolares.

Orientación familiar de TDAH

Investigadores de la Universidad
Internacional de Cataluña han
conseguido aislar una célula ma-
dre pluripotente extraída de la
pulpa dental del tercer molar
que es capaz de regenerar tejidos
óseos, hepáticos y neuronales. La
investigación, liderada por
Maher Atari y dirigida por Lluís
Giner, de esta Facultad de Odon-
tología, ha sido publicada en la
revista Journal of Cell Science.
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