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AGENDA Trasplantes
II Congreso de la Sociedad
Española de Trasplante. Se
celebra en el Palacio de Con-
gresos de Madrid. Más infor-
mación: Tfno. 902 11 65 13.
Fax. 94 223 10 58. E-mail: info
@setrasplante.org Web:
www.setrasplante.org

Tecnología
IX Health Technology As-
sessment International
(HTAi) Annual Meeting. Se
desarrolla hasta el miérco-
les en el Palacio Euskalduna
de Bilbao. Más información:
Tfno. 945 01 92 50. Web:
www.osanet.euskadi.net/os-

teba/es Web: www. htai2012.
org

Neumología
Respimad 2012. III Curso
Teórico-Práctico de Venti-
lación Mecánica. Tiene lu-
gar en el Aula Magna y Labo-
ratorio Experimental de la

Fundación Jiménez Díaz.
Más información: Tfno. 91
639 27 86. Fax. 91 639 29 88.
Web: www.aymon.es/respi-
mad2012

Documentación Médica
Introducción a la docu-
mentación médica: el do-

cumentalista al servicio
de la salud. Se desarrolla
en las aulas de Sedic. Más in-
formación: Web: www.se-
dic.es/f_cursosm-descrip-
cion_012_2tr10.asp

Emergencia
Jornada Técnica: Gestión

de grandes catástrofes:
Lecciones aprendidas. Se
celebra en el Instituto Valen-
ciano de Seguridad Pública
(Ivaspe), en Cheste (Valen-
cia). Más información: E-
mail: secretaruia@fundacion
fuego.org Web: www.funda-
cionfuego.es

Loreto Carmona

Profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud
de la Universidad Camilo José Cela, de Madrid,
y directora del Instituto de Salud Musculoes-

quelética. La Asociación
Cordobesa de Enfermos
Afectados de Espondilitis

le ha entregado el III Premio Iberoamericano Jo-
sé Román sobre investigación en espondiloar-
tropatías. El jurado ha valorado el carácter pio-
nero en la elaboración de la Espoguía.

Ana Loza

Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Críticos
y Urgencias del Hospital de Valme. Su equipo ha
sido galardonado en el XLVII Congreso Nacional
de la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crí-
tica y Unidades Coronarias
(Semicyuc) por una investigación orientada a la
detección precoz de la candidiasis invasiva; el
hallazgo permite modificar la evolución de los
pacientes con un tratamiento inmediato.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “Los estudios genómicos de
amplia asociación [conocidos como GWAS] han
revolucionado el diagnóstico de enfermedades
complejas, pese a que algunos digan lo contrario; la
farmacogenética funciona gracias, entre otras
cosas, a ellos". [Ángel Carracedo, coordinador de uno de los

nodos del Centro Nacional de Genotipado] Pocas voces quedarán que digan

que este tipo de estudios, absolutos protagonistas en las publicaciones científicas de los

últimos años, no son el camino adecuado. Carracedo alude a esta posibilidad, pero cabe

poca duda de su influencia sobre diagnóstico y terapia. Los GWAS son presente y futuro.

RADIOGRAFÍA

LA 'DULCE ROJA'. El pasado fin de semana se celebró en la Ciudad del Fútbol de Las
Rozas, en Madrid, la I edición de la Diabetes Junior Cup España, iniciativa organizada por
Lilly Diabetes, Medtronic y la Federación de Diabéticos Españoles, dirigida a niños y niñas
de entre 8 y 12 años con diabetes. De los más de 300 pequeños inscritos en la primera fase,
un jurado seleccionó a los 80 que han convivido con otros niños de su edad y en su misma
situación de distintas partes del país. Un equipo de profesionales del fútbol se encargó de
escoger a los integrantes del combinado nacional: Alejandro Meseguer, Jesús Mª Mérida,
Antonio Moreno, Luis Adriano González, Sofía Vidal, Paula Alcoba, Alberto Rosón,
Fernando Barbadillo, Javier Carrillo, Jaime Mateos, Jorge Pérez y Eloy Pérez, son los 12
elegidos para formar parte de La Dulce Roja, la selección española de niños y niñas con
diabetes que representarán a nuestro país en la VI Diabetes Junior Cup Internacional
prevista para agosto en Lausana (Suiza). El exjugador Christian Karembeau será el
embajador de excepción que acompañará a los jugadores.

ENCUENTRO DIGITAL
Álvaro Gándara, presidente de la So-
ciedad Española de Cuidados Paliati-
vos. El próximo jueves 5 de julio a
partir de las 12:30 horas, Álvaro Gán-
dara, presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Cuidados Paliativos, participa-
rá en un encuento digital con los lec-
tores de Diariomedico.com. Puede en-
viar sus preguntas desde la sección
de Opinión y Participación. Además,
consulte el calendario con los próxi-
mos chats y visite el archivo con los
encuentros anteriores.

ENCUESTA
El 31 de agosto entra en vi-
gor la exclusión de los inmi-
grantes en situación irregu-
lar del derecho a la sanidad
pública. ¿Está de acuerdo?.
¿Qué le parece la entrada en
vigor de una de las medidas
anunciadas por Ana Mato? En-
tre en Opinión y Participación
y vote ésta y otras encuestas.
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