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AGENDA Imagen Médica
2011 IEEE Nuclear Science
Symposium and Medical
Imaging Conference y
Workshop on Room-Tem-
perature Semiconductor
X-Ray and Gamma-Ray De-
tectors. Se celebra en el
Centro de Convenciones de

Valencia hasta el sábado. In-
formación: www.nss-mic.org
/2011/NSS Main.asp

Biotecnología
NOXY2, a mitochondrial
protein involved in the de-
fense of plants against
pathogen infection. Semina-

rio de Tamara Vellosillo, a
las 16:00 horas, en el Centro
Nacional de Biotecnología,
en Madrid. Información:
www.cnb.uam.es

Alimentación
V Edición de las Jornadas
de Transferencia de Tecno-

logía Internacional en Ali-
mentación, Murcia Food
Brokerage Event 2011 y V
Simposium Internacional
sobre Tecnologías Alimen-
tarias. Se celebran hasta
mañana en el Cuartel de Ins-
trucción de Marinería en
Cartagena (Murcia). Informa-

ción: Tfno. 955 039 833. Web:
www.citandalucia.com/?q=
node/819.

Control Sanitario
Jornada informativa sobre
la orden ministerial de con-
trol sanitario en frontera
por la inspección farmacéu-

tica, y la aplicación infor-
mática Sifaex. Se celebra
hoy en el salón de actos del
Ministerio de Sanidad, orga-
nizada por la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos. Web:
www.aemps.gob.es/eventos-
Congresos/2011/jornada_si-
faex_oct11.htm

Juan José Cruz

Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hos-
pital Clínico Universitario de Salamanca. Cruz
ha asumido la presidencia de la Sociedad Espa-

ñola de Oncología Médica
(SEOM) tras la Asamblea
General de Socios celebra-

da durante el XIII Congreso Nacional de la SEOM,
después de ocupar el cargo como vicepresiden-
te durante dos años. Es especialista en Medici-
na Interna y Oncología Médica.

Dolores Vaquero

Directora general de Farmacia del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad. El Con-
sejo de Ministros anunció el viernes el nombra-
miento de Vaquero en sus-
titución de Alfonso Jimé-
nez, que ha pasado a ser
secretario general de la institución. Farmacéuti-
ca y diplomada en Sanidad, Vaquero era desde
2008 subdirectora general de Calidad de Medi-
camentos y Productos Sanitarios del ministerio.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “El Pacto de Estado por la
Sanidad no llega nunca y no va a venir después del
20 de noviembre; quien venga tendrá que hacer
frente a medidas más inmediatas y urgentes”.
[Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de

Enfermería] Aunque a los políticos de todos los partidos se les llena la boca con la

importancia que dan a las bases del Estado del Bienestar, los propios profesionales

empiezan a intuir que el pacto sanitario es una entelequia. El próximo Gobierno tiene una

ocasión de oro de demostrar que hay otra manera de hacer las cosas tendiendo la mano a

la oposición para sentar las bases de un acuerdo que toda la profesión considera urgente.

RADIOGRAFÍA

UN AÑO DÁNDOLE VOZ A LA DIABETES TIPO 2. La campaña Dale Voz a la
Diabetes tipo 2 ha recorrido ocho hospitales españoles para informar, concienciar y
prevenir a la población sobre la diabetes tipo 2 y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
La iniciativa, impulsada por Novartis y avalada por la Sociedad Española de Diabetes y la
Federación de Diabéticos Españoles, ha contado con una exposición interactiva con
soportes audiovisuales, materiales divulgativos y explicaciones y consejos que ya ha sido
visitada por 50.000 personas. En la imagen, Francisco José Calvo, director médico del
Hospital Nuestra Señora de la Montaña, de Cáceres; Fidel Enciso y María José Amaya, jefe
del Servicio de Endocrinología y Nutrición y endocrinóloga del Hospital San Pedro de
Alcántara, y Ricard Casamor, responsable médico del Área de Diabetes de Novartis.

APLICACIÓN
DM y Mibox ofrecen la ma-
yor base de datos para con-
sulta farmacológica. En Al-
calá Clínica y Sanilex encon-
trará la mayor base de datos
para la consulta farmacote-
rapéutica y de legislación sa-
nitaria. Los usuarios pueden
acceder a través de un caje-
tín de servicios en el web.

ENCUENTRO
Juan González Ar-
mengol, presidente
de Semes Madrid.
El viernes 28, desde
las 11:00 horas,
Juan González Ar-
mengol, presidente
de Semes Madrid,
contestará las du-
das que los usuarios
tengan sobre la es-
pecialidad de Urgencias. Familia considera erróneo que Sa-
nidad la reconozca como especialidad primaria y Semes ha
aplazado la huelga que tenía prevista para noviembre. En-
tre en la sección de Opinión y Participación y envíe sus pre-
guntas. Además, en esta sección puede consultar el calen-
dario con los próximos encuentros que van a tener lugar, y
leer los chats que ya se han realizado.

SERVICIOS
Quién es quién. Los
internautas pueden par-
ticipar en la elaboración
de un listado con las
instituciones y los
cargos de las personali-
dades más importantes
de toda la sanidad espa-
ñola. Para ello, sólo de-
ben rellenar los campos
requeridos y añadir
el nombre y el apellido
de los diferentes cargos
y los datos de la institu-
ción que quieran com-
pletar. Entre en Diario-
medico.com/quienes-
quien.
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