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AGENDA Oncología
Curso SEOQ de ElectroQui-
mioTerapia. Tiene lugar en
el Hotel Nuevo Madrid (Bau-
sa, 27), de Madrid, organiza-
do por la Sociedad Española
de Oncología Quirúrgica.
Más información: Tfno. 91 361
26 00.

Oftalmología
Curso de Biometría Avanza-
da: selección de lentes pre-
mium. Tiene lugar en el Co-
legio Oficial de Médicos de
Madrid (Santa Isabel, 51). Or-
ganizado por el Instituto Al-
con. Más información: Tfno.
901 12 03 03.

Dermatología y Pediatría
VII Curso de Dermatología
Pediátrica para Pediatras y
Dermatólogos en Forma-
ción. Se celebra en el Audi-
torio Axa de Barcelona. Or-
ganizado por el Servicio de
Dermatología del Hospital
Clínico. Tfno. 607 260 684.

Pediatría
XXI Simposio Nacional de
Pediatría Social. Organizado
por el Club de Pediatría So-
cial, se celebra en el Hotel
Barceló Sants, de Barcelona,
hasta el sábado. Más infor-
mación: Tfno. 93 242 77 14.
Web: www.agora-events.com

Cirugía Oral
Curso de Cirugía Ortognáti-
ca. Tiene lugar en el Ateneo
de Madrid (Prado, 21), orga-
nizado por la Sociedad Espa-
ñola de Cirugía Oral y Maxi-
lofacial, hasta el sábado.
Más información: Tfno. 94
344 64 30.

Medicina Nuclear
XVIII Jornadas de la Socie-
dad Andaluza de Medicina
Nuclear. Tienen lugar en el
Auditorio del Museo Picasso
(Plaza de la Higuera), de Má-
laga, hasta el sábado. Más
información: Tfno. 608 71 65
68. Web: www.samn.es

Josu Feijoo

Deportista. Será la primera persona con diabe-
tes que cruce Groenlandia. Feijoo es el quinto
deportista del mundo que ha conseguido The

seven summits -los picos
más altos de cada región
del mundo- y los tres po-

los, es decir, The Grand Slam. Se enfrentará al
reto a finales de mes. Sólo diez grupos han
completado la travesía, que se desarrollará con
unas temperaturas de 28º bajo cero.

Antoni Bennasar y Josep Muncunill

Presidentes del Colegio de Médicos de Balea-
res y de la Fundación Banco de Sangre y Teji-
dos de las islas. El colegio y la fundación auspi-
cian una campaña conjun-
ta para concienciar a mé-
dico de Baleares de la ne-
cesidad de la donación y de su función a la hora
de dar ejemplo y de servir como prescriptores.
La campaña se articula en varias colectas du-
rante los meses de marzo, abril y mayo.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “En España no hay científicos
porque no hay política científica”. [Santiago Ramón y

Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906] Han transcurrido muchos años

desde que Ramón y Cajal pronunció esta frase, y aunque la situación ha mejorado con

iniciativas como la Ley de Ciencia de 1986, la investigación española necesita algo más

para ser realmente competitiva. La nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación parece

ser un paso adelante para mejorar en ámbitos como la carrera profesional, la colaboración

público-privada y la coordinación de los sistemas de Ciencia que conviven en nuestro país,

pero no es más que el punto de partida para seguir trabajando y hacer posible que España

se convierta en un país de científicos.

RADIOGRAFÍA

PRIMEROS EMÉRITOS DE GALICIA. Los primeros eméritos del Servicio
Gallego de Salud (Sergas), Fernándo Diz Lois, del Complejo Hospitalario Universitario de
La Coruña (Chuac), y Ovidio Fernández Álvarez, del Complejo Hospitalario de Orense
(CHOU), recibieron ayer sus nombramientos en un acto presidido por el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por la consejera de Sanidad, Pilar Farjas. El
nombramiento tiene una vigencia de un año, que puede prorrogarse por periodos iguales
en función de las necesidades del centro sanitario de adscripción. A partir de los 72 años,
los eméritos mantienen su condición sólo con carácter honorífico. Diz Lois fue durante
años jefe de Medicina Interna del Chuac, donde también ejerció como director médico; es
Medalla al Mérito Sanitario de Galicia y Medalla de Oro del Colegio de Médicos de La
Coruña. Ovidio Fernández desarrolló su carrera en el CHOU, también en Medicina
Interna, y destaca su actividad como investigador y docente.
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ENCUENTRO DIGITAL
Nieves Martell, presidenta de la
SEH-LELHA. El miércoles 30 de
marzo, a partir de las 11:00 horas,
Nieves Martell, nombrada el pasa-
do 10 de marzo presidenta de la
Sociedad Española de Hiperten-
sión-Liga Española para la Lucha
contra la Hipertensión Arterial
(SEH-LELHA), participará en un
encuentro digital con los usuarios
de Diariomedico.com. Puede en-
viar sus dudas y preguntas con
antelación o participar en directo
desde la sección de Opinión y Par-
ticipación. En este mismo aparta-
do podrá leer todos los chats rea-
lizados hasta ahora y consultar el
calendario de los próximos en-
cuentros.

BUSCADOR FARMACOLÓGICO
Diariomedico.com y Vedemecum. Internet es una herramienta de trabajo y documen-
tación imprescindible para el médico, que reclama cada vez más contenidos de calidad.

Para facilitar la búsque-
da de información far-
macológica, Diariomedi-
co.com y Vademecum
han unido sus fuerzas en
un buscador integrado.
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