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Madrid 09/04/2010 Felipe Pétriz, por la inclusión de las dimensiones sociales de la Ciencia en la agenda
política. - Nolasc Acarín se reúne por primera vez con el Órgano Colegial Asesor de Mutual Médica.
- Antonio Luis Cuesta Muñoz abre nuevas vías de tratamiento para la diabetes mellitus. - José
Antonio Ávila aplaude la creación del Observatorio de Agresiones a Médicos.

Felipe Pétriz, secretario de Estado de Investigación, expone en el Centro de Convenciones
de La Granja (Segovia)  las  conclusiones  de la conferencia 'Ciencia contra la pobreza',  un
encuentro que forma parte de los actos de la Presidencia Española de la Unión Europea y que
pretende incluir en la agenda política las dimensiones sociales de la Ciencia.

El  presidente de Mutual  Médica, Nolasc Acarín, se reúne por primera vez con el  órgano
Colegial  Asesor (OCA), una figura creada por la entidad  con  el  objetivo de contar con el
asesoramiento de los presidentes de los Colegios de Médicos asociados sobre las iniciativas y
proyectos que se estén llevando a cabo en la aseguradora.

Antonio Luis  Cuesta Muñoz ha coordinado el  trabajo de un grupo de investigadores del
Hospital  Regional  de Málaga, en colaboración de profesionales de Estados Unidos, Israel  y
Bélgica, por el que se ha conseguido identificar una mutación genética que da lugar a islotes
pancreáticos humanos de una gran eficacia y con capacidad de proliferar, lo que permite la
posibilidad de abrir nuevas vías de tratamiento para la diabetes mellitus a través de técnicas

de terapia celular.

José  Antonio Ávila,  presidente  del  Consejo de Enfermería  de la  Comunidad  Valenciana
(CECOVA), ha felicitado a la Organización Médica Colegial (OMC) por su iniciativa consistente
en llevar a cabo la creación de un Observatorio de las Agresiones a Médicos, algo que, según
ha destacado, debería extenderse a todos los profesionales sanitarios que son víctimas de
ataques en el ejercicio de su trabajo.
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