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Madrid  03/11/2009  Federico  Mayor  Zaragoza analiza  la  importancia  de  mitigar  el  impacto  de  las
catástrofes. - Antonio Sempere Navarro ingresa en la Academia de Farmacia Santa María de España
de la Región de Murcia. - Francesc Vidal-Barraquer, miembro de la Academia de Ciencias Médicas
de Bilbao y la Academia de Ciencias de la Enfermería de Vizcaya. - Rodrigo Martín Hernández
destaca la importancia de la colegiación médica. - María del Mar Ortiz Vela, primera presidenta de
la  Sociedad  Científica  de  Enfermería  Escolar  (SCE3).  -  Óscar  Fernández-Capetillo,  Premio
Eppendorf-Nature.

 Federico Mayor Zaragoza, Académico de Número de la Real de Medicina, interviene hoy en
una Sesión Científica para analizar la importancia de mitigar el impacto de las catástrofes,
tanto las naturales como las provocadas, en los ámbitos social, sanitario y medio ambiental.

 Antonio Sempere Navarro ingresa esta tarde como Académico de Número en la Academia
de Farmacia Santa María de España de la Región de Murcia, con el discurso 'El derecho a la
asistencia sanitaria pública'.

 El profesor y doctor Francesc Vidal-Barraquer ha sido nombrado miembro de la Academia
de Ciencias Médicas de Bilbao (ACMB) y de la Academia de Ciencias de la Enfermería de
Bizkaia (ACEB) en un homenaje celebrado en Bilbao con motivo de la clausura del  cuarto
curso sobre Accesos vasculares para hemodiálisis, y en el que sus compañeros de profesión
destacaron la especial dedicación de este profesional a la patología relacionada con la arteria

renal.

 Durante la inauguración del XLIII Curso de Actividades Culturales del Colegio de Médicos
de Tenerife, su presidente, Rodrigo Martín Hernández, llamó la atención sobre el papel que
deben jugar los facultativos en la sociedad y en la mejora de la salud de la población, por lo
que subrayó la importancia de la colegiación como garantía.

 María del Mar Ortiz Vela ha sido nombrada presidenta de la recién constituida Sociedad
Científica de Enfermería Escolar (SCE3), entidad que comienza así  su andadura tras el  II
Congreso Nacional de Salud Escolar del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana
(CECOVA), que ha tenido lugar en Gandía (Valencia)  con la participación de más de 500
profesionales.

 El doctor Óscar Fernández-Capetillo, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), ha recibido el  Premio Eppendorf-Nature al  Joven Investigador Europeo 2009, que
otorga  la  compañía  de  investigación  biotecnológica  Eppendorf  en  colaboración  con  la
publicación científica 'Nature', por su trabajo en el que demuestra cómo el daño en el ADN
durante el crecimiento fetal puede, a través del estrés replicativo, provocar una aceleración

del envejecimiento.
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