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Madrid 05/02/2009 Bernat Soria, con el Foro de la Profesión Médica. - Juan José Sánchez Luque firma un 
convenio de colaboración con FACUA. - Manuel Pérez presenta la "Declaración de Sevilla sobre 
Enfermedades Raras". - José Antonio Ávila modera la sesión de apertura del primer Encuentro de las 
Sociedades Española y Latinoamericana de Infectología Pediátrica. - Pilar García Crespo recuerda las 
principales acciones preventivas contra el cáncer.
 
 

� El Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, se reúne con el Foro de la Profesión Médica 
en un encuentro en el que se abordará la iniciativa ministerial de consensuar un Pacto de Estado 
por la Sanidad y una serie de aspectos que conciernen directamente a la profesión, como la 
homologación de titulaciones obtenidas en países no comunitarios, la equiparación de 
condiciones laborales en el conjunto del Estado o la planificación de las necesidades de 

facultativos.  
 
 

� El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, tiene previsto 
firmar hoy un convenio de colaboración entre la organización colegial y la Asociación de 
Consumidores y Usuarios en Acción, FACUA, para fomentar la información, formación, educación 
y protección de los consumidores y usuarios en materia de salud. 
 

 
� El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Manuel Pérez, acompañado de la 
presidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras, Rosa García de Vega, y el 
presidente de la Fundación Feder, Moisés Abascal, presenta a los medios de comunicación la 
"Declaración de Sevilla sobre Enfermedades Raras", un documento con el que se pretende 
comprometer a instituciones públicas y privadas para que manifiesten su solidaridad y apoyo a 

los afectados por este tipo de patologías. 
 
 

� El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio 
Ávila, es el encargado de moderar la sesión de apertura dedicada a la Enfermería dentro del 
primer Encuentro de las Sociedades Española y Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que 
se celebra desde hoy en Valencia con la organización de la Sociedad Española de Infectología 
Pediátrica (SEIP) y la Asociación Española de Pediatría (AEP). 

 
 

� La jefa de Coordinación de Programas Básicos de Salud del Instituto de Salud Pública de 
Madrid Salud, Pilar García Crespo, ha recordado a los ciudadanos, con motivo del Día Mundial 
Contra el Cáncer, cuáles son las principales acciones preventivas para luchar contra un grupo de 
enfermedades que suponen la primera causa de mortalidad mundial y una de las principales de 
nuestro país. 
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