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Madrid 07/01/2010 Juan Antonio López Blanco preside la Comisión Calificadora del ejercicio para MIR. -
José Antonio Ávila Olivares firma un convenio de colaboración en Enfermería Escolar. - Andrés
Santiago  organiza la primera Jornada sobre Consejo  Genético  del  Clínico  San Carlos.  -  Adolfo
Subirana,  director de marketing para España de SUN Pharmaceuticals.  -  Fallece Ángel  Gracia,
presidente de la asociación de pacientes Europacolon España.

 Juan Antonio López Blanco, subdirector general de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad  y  Política  Social,  preside  la  Comisión  Calificadora  del  ejercicio  para  Médicos
correspondiente  a  la  prueba  selectiva  de  los  Médicos  Internos  Residentes  que  va  a
desarrollarse el próximo 23 de enero.

 El  presidente  del  Consejo de Enfermería  de la  Comunitat  Valenciana (CECOVA),  José
Antonio Ávila Olivares, firma un convenio de colaboración con el colegio público Cavite-Isla
del  Hierro del  barrio del  Cabanyal  (Valencia)  para facilitar la implantación del  servicio de
Enfermería  Escolar  en  este  centro docente  que  cuenta  con  un  total  de  450  alumnos  de
Educación Infantil y de Educación Primaria.

 Andrés Santiago, jefe del Servicio de Medicina Legal del Hospital  Clínico San Carlos de
Madrid, ha organizado con éxito, junto con Pedro Pérez Segura, responsable de la Unidad del
Consejo Genético del mismo centro hospitalario, la primera Jornada sobre Consejo Genético,
celebrada el pasado mes de diciembre y en la que se abordaron aspectos médicos, éticos y
legales.

 Adolfo Subirana ha sido nombrado nuevo director de marketing  para España de SUN
Pharmaceuticals Industries Ltd., una compañía multinacional farmacéutica especializada en el
desarrollo, fabricación y venta de genéricos, genéricos con marca.

 Angel  Gracia, presidente de la asociación  de pacientes Europacolon  España, falleció el
pasado 26 de diciembre en Zaragoza a causa de un proceso cardiaco agudo y tras una ardua
labor representando a los pacientes con cáncer colorrectal  en múltiples foros nacionales e
internacionales, un trabajo en el que se implicó especialmente por haber padecido él mismo
esta misma enfermedad en 2002.
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