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Cáceres toma el
relevo en la

presidencia del
Consejo Extremeño

Carlos Arjona El presidente
del Colegio de Médicos de
Cáceres ha tomado el relevo de
su homólogo en Badajoz,
Pedro Hidalgo, en la presiden-
cia del Consejo de Médicos
Extremeño. Entre sus proyec-
tos más importantes destaca su
interés por promover acciones
conjuntas entre los dos cole-
gios y luchar por una mesa de
representación exclusiva del
colectivo.

Mercé dirigirá un
centro pionero de

ecografía en
Ginecología

Luis Mercé Alberto El secre-
tario general de la Sociedad
Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO) será el
director general del Centro
Nacional de Ecografía en Gine-
cología y Obstetricia (Cenego),
una iniciativa pionera a nivel
mundial que ha comenzado a
funcionar en Madrid con el
objetivo de que los ginecólogos
puedan optimizar las utilida-
des de la ecografía 3D-4D.

Espaldarazo de
Avedis Donabedian
al proyecto DPC de

Semergen

Julio Zarco La Sociedad
Española de Médicos de Aten-
ción Primaria (Semergen) ha
sido distinguida por la Funda-
ción Avedis Donabedian con el
Premio a la Excelencia en Cali-
dad dentro del apartado de
sociedades científicas, dando
así un “espaldarazo definiti-
vo” al proyecto Desarrollo Pro-
fesional Continuo en Atención
Primaria (DPC-AP), tal y como
ha señalado su presidente.

Wodarg pone en
entredicho la

actuación de la
OMS ante la gripe A

Wolfgang Wodarg Este epi-
demiólogo que preside la
Comisión de Salud del Consejo
de Europa ha acusado a la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) de haberse con-
vertido en un instrumento al
servicio de los intereses de la
industria farmacéutica según
los datos recogidos sobre la
gripe A, al mismo tiempo que
esta entidad ha anunciado que
examinará su estrategia.

Lafuente coordinará
la respuesta a la

emergencia
sanitaria en Haití

Alberto Lafuente Un anes-
tesista pamplonés de la Clínica
Universidad de Navarra coor-
dinará la asistencia médica del
contingente español de ayuda
a Haití. El especialista organi-
zará el trabajo del medio cente-
nar de profesionales que inte-
gran este dispositivo (médicos,
enfermeras, auxiliares y soco-
rristas). Es la quinta catástrofe
internacional que atiende el
doctor, la peor de todas ellas.

Sin datos sobre el sobrante de vacunas de gripe A

La Comisión de Salud Pública se reunió la semana pasada en Las Palmas de Gran Canaria
para debatir, entre otros puntos, el destino final de las vacunas contra la gripeAque no se
han utilizado en nuestro país. Tan sólo se han empleado 13 millones de los 37 millones de

dosis reservados por España. A pesar de que la semana pasada la ministra de Sanidad aseguró
que había actuado con “proporcionalidad” en la compra de vacunas y que no venderá las res-
tantes, fuentes del ministerio insisten ahora en que no se facilitará información sobre la reunión.

Protagonistas
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¿Cree que todas las especialidades pueden contemplarse
dentro de la formación troncal?

Puede participar en la encuesta semanal a través de la web
www.gacetamedica.com

Encuesta Agenda

◗ 3er Simposio Internacional
Avances en Diabetes 2010. En la
Sala de Actos “Farreras Valentí”
del Hospital Clínic de Barcelona.

21-22 de enero

◗ ”La Medicina Genética Clínica
del siglo XXI. Consideraciones
científicas, éticas y legales”. Por la
Fundación Salud 2000, en Madrid.

19 de enero

◗ 3ª Conferencia Internacional de
Sistemas y Tecnologías de Inge-
niería Biomédica. En Valencia.

20-23 de enero

Excelencia La multinacio-
nal farmacéutica alemana
Merck mantuvo en 2009 el
volumen de facturación del
año anterior, en torno a 400
millones de euros, según
anunciaron durante la visita
de la consejera de Salud cata-
lana, Marina Geli, al centro de
excelencia en producción que
la compañía tiene en Mollet

del Vallés. En parte se debe al lanzamiento de productos como sapropterina (Kuvan) para
la fenilcetonuria; o Femibion, una gama para el embarazo, la lactancia y la menopausia.

Dependencia El presiden-
te de la Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, ha
pedido a la ministra de Sani-
dad, Trinidad Jiménez, que
cumpla con su compromiso
de confinanciar el 50 por
ciento del coste de aplicación
de la Ley de Dependencia.
También el Comité Español
de Representantes de Perso-

nas con Discapacidad (Cermi) ha señalado que sólo el 21 por ciento de los dependientes
que reciben ayudas son discapacitados, mientras que casi un 80 por ciento son mayores.
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