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OPINIÓN
H1N1, alarma y realidad. La columna Sa-
lud y acción vuelve con un análisis de las
noticias de mayor relevancia que se han
producido durante el mes de agosto en
relación con su especialidad, la salud pú-
blica. Entre otras cuestiones, Artundo
arremete contra la estrategia de comuni-
cación seguida en la gripe A, "que ha lle-
nado el vacío veraniego y provocado no
poca alarma social".
El experto en salud
pública analiza la
reacción social y me-
diática y la compara
con el hecho de que
"por lo que sabemos
a día de hoy, el H1N1
produce una menor
mortalidad que la gri-
pe estacional".
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AGENDA Cardiología
Congreso de la Sociedad
Europea de Cardiología. Se
celebra hasta mañana en
Barcelona. Reúne a especia-
listas de todo el continente
para tratar las últimas nove-
dades sobre las enfermeda-
des cardiovasculares. Infor-

mación: www.escardio.org

Industria
IX Encuentro de la indus-
tria farmacéutica: su con-
tribución al nuevo modelo
de crecimiento español.
Se desarrolla en Santander,
dentro del marco de los cur-

sos de verano de la Universi-
dad Internacional Menéndez
Pelayo. Información en la
página web: www.uimp.es

Medicina Deportiva
Aspectos sociodeportivos
del olimpismo: el marco
español. Formación de ve-

rano de la Universidad Pablo
de Olavide. Cuenta con la
participación de Delfín Galia-
no, director del Centro An-
daluz de Medicina del Depor-
te. Información: www.upo.es

Nutrición
Seguridad alimentaria: la

agricultura después de la
PAC. Curso de verano de la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Tiene lu-
gar en Santander. Informa-
ción: www.uimp.es

Salud Pública
La influencia de los Mass

Media en los hábitos de
salud de la población: una
perspectiva bioética. Tiene
lugar hasta el miércoles en
la Escuela Universitaria
Francisco Maldonado de
Osuna, en Sevilla, de 17:00 a
21:00 horas. Información:
www.euosuna.org

Margaret Chan

Directora general de la Organización Mundial
de la Salud. ¿Qué es mejor: llamar a la calma, a
la prudencia y a la prevención contra la gripe A

o crear alarma y descon-
fianza? La segunda opción
parece que es la que pre-

fiere Chan, que en declaraciones al diario fran-
cés Le Monde afirma que no habrá vacunas sufi-
cientes para todos y que curar a los pacientes
"es muy duro y difícil".

Antonio Bañares

Nuevo director ejecutivo de la Sociedad y de
la Fundación Española de Reumatología. Baña-
res se encargará del desarrollo y ejecución de
las grandes líneas estraté-
gicas de forma coordinada
con la junta directiva. Es
licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la
Complutense de Madrid y especialista en Reu-
matología. Su carrera se ha centrado durante
los últimos años en la gestión sanitaria.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “La actuación del Ministerio de
Sanidad y Política Social [con la gripe A] se ha
basado en la prudencia, la transparencia
informativa y la evidencia científica. Esto implica
no entrar en especulaciones que puedan contribuir
a la desinformación y a generar confusión en la
población”. [Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad] En cada una de

sus intervenciones, la ministra de Sanidad llama a la calma y a la prudencia, aunque sin

bajar la guardia, ante la pandemia de gripe A. Se agradece que lo haga para no contribuir al

pánico que alimentan otros con sus declaraciones.

RADIOGRAFÍA

TRIUNFANDO EN EUROPA. El fútbol español juvenil está de enhorabuena.
España ha quedado en segunda posición del III Campeonato Europeo de Fútbol para niños
y adolescentes con diabetes. El torneo, en el que han participado 17 países, se ha celebrado
en Ginebra, Suiza, y ha sido patrocinado por Medtronic. 24 niños españoles, divididos en
el equipo junior y el senior, se desplazó a Suiza con el único objetivo de batir a sus
contrincantes europeos y mejorar la posición lograda en la edición de 2008, donde España
quedó 3ª en ambos grupos. La Junior Cup se organiza cada año para ofrecer a los jóvenes
diabéticos y sus familiares una oportunidad para conocer más sobre el tratamiento de esta
patología, compartir experiencias y disfrutar a través del deporte. "Iniciativas como ésta
permiten demostrar a la sociedad que los niños con diabetes pueden competir y hacer
deporte como el resto. Hay deportistas de élite que son diabéticos", explica María Dolores
Rodríguez Rabadán, de la Asociación de Educadores en Diabetes de Murcia.

MEDICABLOGS
'Laboratorio del Lenguaje'. Todo el mundo conoce las aventuras del detective Sher-
lock Holmes y su inseparable Watson. Pero no todos saben que su autor, Arthur Conan
Doyle, era médico. No fue el único
facultativo implicado en la creación
de este personaje literario. Visite
http://medicablogs.diariomedico.com/laboratorio y lea el último post de Laboratorio
del Lenguaje y las siguientes entregas, y saldrá de dudas.

'TWITTERVIEW'
Alejandro Jadad.
Diariomedico.com
comienza la tempo-
rada de twitterviews
con Alejandro Jadad,
director del E-Health
Innovation Center de
Toronto (Canadá).
Nacido en Colombia,
Jadad fue considera-
do en 2001 y 2002
por la revista Time como uno de los nue-
vos canadienses que formarán el país del
siglo XXI, y como uno de los principales
investigadores médicos del país. El próxi-
mo martes 8 de septiembre, a partir de
las 15:00 horas, los usuarios pueden se-
guir en directo y participar en la twitter-
view; sólo tienen que registrarse en Twi-
tter y agregar al usuario ajadad.
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