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AGENDA Cardiología
Curso Práctico de Abla-
ción de Fibrilación Auricu-
lar. Se realiza en los hospi-
tales La Paz, Gregorio Mara-
ñon, Puerta de Hierro y 12 de
Octubre, de Madrid, organi-
zado por la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología. Infor-

mación: E-mail: cplaza@se-
cardiologia.es Web: www.se-
cardiologia.es

Endocrinología
Jornada de Actualización
en las Nuevas Terapias An-
tidiabéticas. Se celebra en
el salón de actos del Colegio

de Médicos de Cantabria, en
Santander. Más información:
Fax. 942 21 72 11. Web: www.
comcantabria.es

Medicina Deportiva
Jornadas médicas sobre
vendajes deportivos y con
especial preferencia al

fútbol. Se desarrolla en la
Ciudad del Fútbol, de Madrid.
Más información: Web: www.
rfef.es

Medicina Nuclear
Curso de Introducción al
control de calidad de la
instrumentación en Medi-

cina Nuclear para Técni-
cos superiores. Se desarro-
lla en Hospital Valle de He-
brón, de Barcelona. Más in-
formación: Tfno. 93 274 60
53. Web: www.sefm.es

Microcirugía
XXIV Curso Nacional Prác-

tico Multidisciplinario de
Microcirugía Vásculo-Ner-
viosa y sus Aplicaciones
Clínicas. Tiene lugar en el
Laboratorio de Cirugía Expe-
rimental del Hospital La Paz,
en Madrid. Información:
Tfno. 91 727 72 11. Web: www.
cirugiaplasticalapaz.com

Pedro Sanz

Presidente de La Rioja. Ha insistido una vez
más en que el País Vasco debe compensar la
prestación de servicios sanitarios a La Rioja de

ciudadanos vascos de po-
blaciones limítrofes a la
comunidad riojana "o se

dejarán de prestar", una vez que concluya el
acuerdo transitorio que alcanzaron ambas co-
munidades autónomas, que caduca el 29 de fe-
brero.

José María Lailla

Presidente de la Sociedad Española de Gineco-
logía y Obstetricia. La SEGO, junto con la Plata-
forma Formación Virtual Panamericana, ha pre-
sentado su nuevo Campus
Virtual destinado a ofre-
cer formación continuada
online a todos sus socios. Toda la actividad
(cursos, documentos, talleres, sesiones clínicas,
titulación de expertos, másters) llevará acredi-
tación oficial CFC y académica ECTS.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “No van a convencerme en
ningún caso de que dejar a las menores solas ante
un drama tan grande como es el aborto sea
progresista. Parece mentira que todo lo que tenga
que ver con igualdad lo basen en el aborto. Las
mujeres tenemos mucho camino que avanzar”.
[Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad] La

respuesta de la ministra de Sanidad a las preguntas y planteamientos de la oposición no

deja mucho lugar a la duda. El progreso empieza por la educación y no por dejar a las

menores enfrentarse solas a una situación que puede marcar el resto de su vida.

RADIOGRAFÍA

LIPOHIPERTROFIA
POR INSULINA. Un
varón de 55 años con un his-
torial de diabetes 1 de 31
años se presentó en el Cen-
tro de Diabetes y Endocri-
nología de Johannesburgo,
en Sudáfrica, para una eva-
luación, la primera en dos
décadas. Su régimen consis-
tía en insulina NPH e insuli-
na de acción rápida. Desde
su diagnóstico de diabetes,
se inyectaba insulina en dos
lugares de la región perium-
bilical. Tenía dos masas sub-
cutáneas, firmes y colgantes.
El dictamen, según se publi-
ca en el último número del
New England, fue lipohiper-
trofia inducida por insulina,
que se ha documentado con
varias preparaciones de in-
sulina. Por eso, debe poner-
se gran cuidado en enseñar
los métodos correctos para
inyectarse la insulina. La li-
pohipertropia puede aso-
ciarse con fluctuaciones glu-
cémicas. Al paciente se le
aconsejó usar agujas de 6
mm en lugar de las de 8 mm
y la NPH se le cambió por
insulina glargina.

TWITTERVIEW
Sergio Vañó Galván, co-creador de
Dermomap. El jueves 16 de enero a
partir de las 10:00 horas, Sergio Vañó
Galván (@SergioVanoG), dermatólogo
del Hospital Universitario Ramón y Ca-
jal, de Madrid, participará en una twi-
tterview para hablar sobre Dermomap
y el uso de la tecnología móvil en Der-
matología. Descubra cómo seguir la
entrevista con el tutorial disponible en
vídeo en Opinión y Participación.

VÍDEO DE OPINIÓN
Mª Ángeles Planchuelo, ex presidenta del
CNPT. "La principal sorpresa de la Ley del
Tabaco es que hay un cumplimiento ejem-
plar por parte de la mayoría de los fuma-
dores". Así valora la normativa MªÁngeles
Planchuelo, ex presidenta del Comité Na-
cional para la Prevención del Tabaquismo
y colaboradora de Opinión en Diariomedi-
co.com. En una videoentrevista, Planchue-
lo defiende que la lucha antitabaco no se
identifique con una tendencia política. Vea
la entrevista completa en la Plataforma
Multimedia.
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