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Madrid 05/01/2010 José Ignacio Nieto avanza las acciones del Centro de Investigación Biomédica de La
Rioja. - Carmen Yolanda Fuentes Rodríguez, directora médico del Hospital Carlos III de Madrid. -
Manuel Marín hace balance de las inversiones del Departamento de Salud de La Ribera. - Vicente
Pons  trabaja  en  el  prototipo  de  endoscopia  'Endoworm'.  -  Rafael  Vila  Candel,  Premio  de
Investigación en Enfermería del CECOVA.

 José Ignacio Nieto, consejero de Salud de La Rioja, ha avanzado durante la última reunión
del Patronato de la Fundación Rioja Salud, el plan de actuación del Centro de Investigación
Biomédica de esta Comunidad Autónoma, el CIBIR, que comienza 2010 con la incorporación
de nuevos tratamientos de braquiterapia y radioterapia.

 La  especialista  en  Medicina  Preventiva  y  Salud  Pública,  Carmen  Yolanda  Fuentes
Rodríguez, ha sido nombrada nueva directora médico del Hospital Carlos III de Madrid, del
que anteriormente había sido responsable en Sistemas de Información y Calidad, con lo que
dicho centro pretende potenciar la calidad asistencial y la vertiente investigadora.

 El director gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Manuel Marín, ha presentado
el  balance  del  mismo,  destacando  la  inversión  de  más  de  tres  millones  de  euros  en
infraestructuras y tecnología acontecido durante 2009, y recordando que esta inversión se
suma a los más de 110 millones de euros invertidos desde el año 1999.

 Vicente Pons, médico adjunto de la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital La Fe de
Valencia, ha presentado en la Reunión Europea de Gastroenterología, celebrada en Londres, el
proyecto  de  investigación  del  que  es  director,  consistente  en  la  creación  de  un  nuevo
prototipo para realizar endoscopias digestivas, el 'Endoworm', en fase inicial de desarrollo.

 Rafael Vila Candel, profesor de Enfermería Materno Infantil de la Escuela Universitaria de
Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados, de la Universidad Católica de Valencia 'San
Vicente Mártir', ha sido galardonado con el VII  Premio de Investigación en Enfermería que
otorga el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) por su trabajo sobre
antropometría materna y su relación con el peso del recién nacido.
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