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Madrid 15/04/2009 Trinidad Jiménez preside el Consejo Territorial de Dependencia. - José María Vergeles, 
por el fomento de la formación en técnicas de Resucitación Cardiopulmonar. - Paulino Uclés abre una 
nueva vía en el enfoque de la dislexia. - José Antonio Márquez implanta por primera vez en 
Extremadura una prótesis de tobillo. - José Antonio Ávila inaugura el Master de Enfermería Escolar 
2009/2010. - José Manuel Sánchez Ruiz, director general de Marketing y Desarrollo de Negocio de 
Sanitas.
 
 

� La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, preside por primera vez el Consejo 
Territorial de Dependencia a la que está previsto que asistan los consejeros responsables de las 
políticas sociales de las Comunidades Autónomas y en la que se va a abordar el reparto de una 
parte de los fondos que el Estado destina en 2009 para el desarrollo de la Ley de Dependencia. 
 

 
� El director general de Gestión del Conocimiento y Calidad de la Consejería de Sanidad y 
Dependencia de Extremadura, José María Vergeles Blanca, se ha comprometido, tras una 
reunión en Mérida con responsables del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y de la 
Sociedad Extremeña de Medicina Familiar y Comunitaria, a fomentar la formación en técnicas de 
Resucitación Cardiopulmonar (RC), lo que va a permitir promover desde la etapa escolar este 

tipo de conocimientos que salva vidas. 
 
 

� El doctor Paulino Uclés, coordinador del Grupo Interdisciplinar de Neurofisiología del Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS), ha empleado recientemente, y por primera vez, 
modelos matemáticos para la investigación de la dislexia, demostrando que no es un problema 
lingüístico sino de anomalías del procesamiento general del sonido en las redes neuronales 
primarias. 

 
 

� Los doctores José Antonio Márquez Sánchez, tesorero del Colegio de Médicos de Badajoz, y 
Manuel Quiles Galindo, ambos del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Complejo 
Hospitalario Infanta Cristina de Badajoz, han implantado por primera vez en Extremadura una 
prótesis de tobillo, efectuada a una mujer de 52 años. 
 

 
� El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio 
Ávila Olivares, tiene previsto inaugurar hoy, en la sede del Colegio de Enfermería de Alicante, el 
Master de Enfermería Escolar 2009/2010, organizado por el propio CECOVA y el Instituto de 
Formación Continuada (IL3) de la Universidad de Barcelona, durante una jornada a la que van a 
asistir las 29 enfermeras de la provincia matriculadas en esta nueva edición del programa 

formativo. 
 
 

� José Manuel Sánchez Ruiz, quien desde 2005 ocupara el cargo de director comercial de 
Sanitas, ha sido nombrado director general de Marketing y Desarrollo de Negocio de la 
compañía, por lo que seguirá reportando directamente al consejero delegado de la entidad, 
Iñaki Ereño. 
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