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AGENDA Ginecología
Jornadas de Ecografía de
Mama. Se celebran en el Co-
legio Oficial de Médicos de
Madrid (Santa Isabel, 51).
Más información: Tfno. 91 361
26 00. E-mail:jornadaseco-
grafia@tilesa.es. Página web:
www.seeco.es

Medicina de Familia
XVI Wonca Europe Confe-
rence. Se celebra hasta
mañana en el Palacio de
Congresos de Málaga, orga-
nizada por la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Familia
y Comunitaria. Información:
www.woncaeurope2010.org

Medicina de Familia
XXXII Congreso Nacional
de Semergen. Se celebra
hasta el sábado en el Com-
plejo ExpoMeloneras, en San
Bartolomé de Tirajana, Gran
Canaria. Información: Tfno.
902 43 09 60. Web: www.se-
mergencanarias2010.com

Cardiología
Patología del arco aórtico
en el corazón biventricu-
lar. Se celebra en el Hospital
Universitario La Paz, en Ma-
drid. Más información: Tfno.
93 285 75 56. E-mail: congre-
sosbarcelona@accionmedi-
ca.com

Pediatría
Curso de Infectología y
Salud Internacional en el
Niño. Tiene lugar en el Hos-
pital San Juan de Dios, en
Barcelona. Más información:
Tfno. 93 253 21 30. E-mail: di-
recciodocencia@hsjdbcn.
org.

Ginecología
I Curso de Ginecología On-
cológica para Nuevos Gi-
necólogos. Se celebra en
el Hospital Infanta Leonor,
en Madrid, hasta el sábado.
Información: Tfno. 91 191 80
69. E-mail: jesus.fuente@
salud.madrid.org

José Ignacio Ceniceros

Presidente del Parlamento de La Rioja. Cenice-
ros apeló ayer al trabajo conjunto para lograr el
reconocimiento de los afectados por el Trastor-

no sobre el Déficit de
Atención con Hiperactivi-
dad (TDAH) durante el ac-

to de sensibilización celebrado en el Salón de
Plenos de la Cámara Legislativa regional con
motivo de la III Semana Europea dedicada a es-
te trastorno.

Pedro Conthe

Presidente de la Sociedad Española de Medici-
na Interna. La SEMI ha elaborado un pormenori-
zado mapa de competencias para el internista
del futuro, y lo ha hecho
con la colaboración de je-
fes de servicio y docentes
de la especialidad. En pleno proceso de reforma
del posgrado, iniciativas como las de la SEMI
contribuyen mucho a aclarar las necesidades
formativas de cada especialidad.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “Si las autonomías nos vamos a
ocupar de sanidad, educación y transporte, que
seamos los únicos; que no tengan los
ayuntamientos su área de sanidad o de educación”.
[Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid] Aguirre

propone un pacto PP-PSOE para evitar la duplicidad de la Administración y acotar el

déficit. Cada vez hay más voces que piden una reflexión sobre el coste que está teniendo la

descentralización, pero la vuelta atrás es políticamente difícil. Tal vez soluciones

intermedias como la financiación finalista ayudarían a poder decidir mejor a qué se

dedican los recursos y evitar no sólo duplicidades, sino también vacíos y tierras de nadie.

RADIOGRAFÍA

CAMPAÑA CONTRA LA DIABETES. El Hospital Universitario de Bellvitge ha
puesto en marcha la exposición interactiva Dale voz a la diabetes tipo 2, que tiene como
objetivo informar, concienciar y prevenir a la población sobre esta patología, cuya
incidencia está aumentando de manera epidémica en España. Actualmente, alrededor de
285 millones de personas tienen diabetes en todo el mundo y se estima que en 2025 se
habrá doblado el número de pacientes, superando los 500 millones de afectados. La
campaña está impulsada por el Área de Diabetes de Novartis, con el aval de la Sociedad
Española de Diabetes y la Federación de Diabéticos Españoles. En la foto, Gemma Peralta,
coordinadora de la exposición; Xavier Puig, director médico de Novartis; Núria Marín,
alcaldesa de Hospitalet, y Xavier Corbella, director del Hospital de Bellvitge.

ENCUENTRO DIGITAL
Jorge Alió, director médico de
Vissum Corporación Oftalmoló-
gica. Con motivo del Día Mun-
dial de la Vista, Jorge Alió, di-
rector médico de Vissum Corpo-
ración Oftalmológica y catedrá-
tico de la Universidad Miguel
Hernández, en Elche, responde-
rá a las preguntas de los lecto-
res el jueves 14 de octubre a las
10:00 horas. Comience a enviar
sus dudas ya, entrando en
h t t p : / / w w w . d i a r i o m e d i -
co .com/opin ion-part ic ipa-
cion/encuentros-digitales y con-
sulte los chats realizados con
anterioridad.

MULTIMEDIA
Entrevistas en Semergen. El XXXII
Congreso de la Sociedad Española de
Médicos de Atención Primaria (Semer-
gen) ha comenzado. Desde la platafor-
ma multimedia puede consultar los ví-
deos con las entrevistas que se están
realizando. Los usuarios pueden ver las
declaraciones de Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, Carmen Bolaños y Julio
Zarco, entre otros.
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