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Chan defiende el
“exceso de

precaución” de la
OMS ante la gripe A

Margaret Chan La presiden-
ta de la Organización Mundial
de la Salud ha salido al paso de
las críticas recibidas por la ges-
tión de la gripe A, avalando el
exceso de precaución adopta-
do por esta entidad y defen-
diendo la actuación de las
autoridades y sus sistemas de
vigilancia epidemiológica. “Si
el virus hubiera mutado esta-
ríamos afrontando graves con-
secuencias”, ha señalado.

El colegio murciano
y CESM impulsan
el Consejo de la

Profesión regional

Rodolfo Castillo El presi-
dente del Colegio de Médicos
de Murcia y su homólogo del
sindicato médico CESM regio-
nal, Francisco Miralles, han fir-
mado un convenio para impul-
sar la creación del Consejo de la
Profesión Médica en la comuni-
dad, iniciativa a la que se suma-
rán la Universidad Autónoma
y las sociedades científicas y en
la que se invitará a participar a
la Consejería de Sanidad.

La reforma sanitaria
de Obama, en

peligro tras un año
de mandato

Barack Obama La victoria del
republicano Scott Brown como
senador por Massachusetts —
tras la muerte del demócrata
Ted Kennedy— pone en peligro
la reforma sanitaria impulsada
por el presidente estadouniden-
se, pues su partido ha perdido la
mayoría en esta cámara —últi-
mo escollo por salvar para la
nueva norma—, precisamente
cuando se cumple el primer año
de su mandato.

Candela Calle
sustituye a Joaquim

Esperalba en la
dirección del ICO

Candela Calle Tras formar
parte del área de Planificación
y Estrategia del Instituto Cata-
lán de la Salud (ICS) y ejercer
como directora de Centro en el
Hospital Arnau de Vilanova,
esta experta ha sido elegida
por el Consejo de Administra-
ción del Instituto Catalán de
Oncología (ICO) para sustituir
a Joaquim Esperalba en la
dirección general, tras cuatro
años en el cargo.

La presidencia de
la UE, nueva

excusa para dilatar
asuntos prioritarios

José Martínez Olmos Si la
gripe Asirvió de excusa duran-
te el segundo trimestre de 2009
para que Sanidad dejara apar-
cadas las conclusiones del
Pacto —la nueva fecha anun-
ciada es el mes de marzo—, el
encuentro prometido sobre el
fondo de cohesión y otros
temas profesionales, la presi-
dencia de la UE parece ser la
nueva excusa para continuar
dilatando estos asuntos.

En marcha un centro de genómica único en la UE

Unainstalación“única”enlaUEqueacogeráel“mayorproyecto”deinvestigacióngenómica
abordadoenEspañaparaavanzarenladetecciónytratamientodelcáncer.Asídefiniólami-
nistra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el futuro Centro Nacional deAnálisis

Genómica (CNAG) que estará ubicado en el Parque Científico de Barcelona y cofinanciado por los
Gobiernos central y catalán, según acordaron el presidente de la Generalitat, José Montilla, los con-
sejeros de Salud e Innovación, Marina Geli y Josep Huget, y el director del Parque, Dídac Ramírez.
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¿Cree que en las comunidades autónomas existe
politización en los cargos asistenciales?

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

Encuesta Agenda

◗ 7º Congreso Europeo: Perspec-
tivas en Ginecología Oncológica.
La cita tendrá lugar en el Hotel W
de Barcelona.

29 y 30 de enero

◗ 8ª Reunión de invierno conjun-
ta de áreas de Separ. La Sociedad
Española de Neumología y Ciru-
gía Torácica se reúne en Madrid.

29 y 30 de enero

◗ 4ª Reunión de Diabetes y Obe-
sidad de la SEMI. En el Palacio de
Congresos de CyL de Salamanca.

28 al 30 de enero

Nueva sede para el Insti-
tuto Cajal del CSIC. La
ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia, el
presidente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), Rafael Rodri-
go, y el rector de la Universi-
dad de Alcalá, Virgilio Zapa-
tero, han presidido el acto de
colocación de la primera pie-

dra de la nueva sede del Instituto Cajal del CSIC con el que se reforzará la labor en el
ámbito de la investigación biomédica de este organismo.

Laboratorio central. La
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Agui-
rre, acompañada del conseje-
ro de Sanidad, Juan José Güe-
mes, ha inaugurado el Labo-
ratorio Clínico Centralizado,
ubicado en el Hospital Infan-
ta Sofía de San Sebastián de
los Reyes, que prestará sus
servicios de análisis clínicos

a unos 1.100.000 pacientes de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristi-
na, Sureste, Tajo y Henares, así como a sus áreas de influencia de atención primaria.
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