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Madrid 22/03/2010 José Luis Rodríguez Zapatero inaugura el Sincrotón Alba. - Miguel Sanz defiende a
su consejera de Sanidad, María Kutz. - José Antonio Olivares, reelegido al frente de la Enfermería
Valenciana. - Ramón Cisterna considera que la OMS y la UE causaron más problemas que la Gripe
A. - Francine Shapiro, en la clausura del XVII Simposio Científico de la Fundación Lilly.

El  presidente  del  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  acompañado  por  el  de  la
Generalidad de Cataluña, José Montilla, inaugura este lunes el Sincrotón Alba, que se usará
para  un  amplio  abanico  de  disciplinas  científicas,  incluidas  las  ciencias  de  la  vida  y  la
medicina.

Miguel Sanz, presidente de la Comunidad Foral de Navarra, en una comparecencia pública,
ha defendido a su consejera de Sanidad, María Kutz, contra la que se ha desatado una oleada
de  criticas  por  sus  planteamientos  restrictivos  del  gasto  sanitario,  aspecto  valorado
positivamente por Sanz.

José Antonio Ávila Olivares ha sido reelegido presidente de la Organización Autonómica
Colegial  de  Enfermería  de  la  Comunidad  Valenciana  para  el  periodo 2010-2015,  tras  la
decisión unánime del Pleno del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA)
y la conclusión del proceso electoral para la renovación de los cargos.

Durante el 36 Congreso Neumosur, celebrado en Sevilla, el doctor Ramón Cisterna, experto
en Microbiología del Hospital de Basurto (Bilbao), presentó una ponencia sobre "Situación y
enseñanzas  de  la  pandemia  de  gripe",  en  la  que  destacó  que,  entre  los  aspectos  más
negativos de la gripe A, destacan que la vacuna llegó demasiado tarde, la actitud pasiva de
algunos profesionales médicos y las dudas generadas por la “pandemia mediática de algunos

responsables políticos de la OMS y la UE que ha provocado más daño que la propia gripe A".

Francine Shapiro, investigadora del Instituto de Investigación Mental en Palo Alto (Estados
Unidos)  y  descubridora  de  la  técnica  de  Desensibilización  y  Reprocesamiento  por  el
Movimiento  de los  Ojos  (EMDR,  por  sus  siglas  en  inglés),  ha  ofrecido  la  conferencia  de
clausura  del  XVII  Simposio  Científico  de  la  Fundación  Lilly  'Desde  la  neurobiología  a  la
nosología de las enfermedades mentales'.
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