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Madrid  30/06/2010  Luis  María  Truan,  por  la  seguridad  del  paciente  como  centro  de  las  políticas
sanitarias. - José Antonio Ávila Olivares (CECOVA) aplaude los planes formativos de enfermería. -
Pilar Viedma, en la presentación del balance del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. - Pedro
Cabrera toma posesión de la Presidencia del Colegio de Médicos de Las Palmas. - Adela Cañete, al
frente de un estudio europeo de lactantes con neuroblastoma. - Rafael Conde preside la Junta
General de Accionistas de Centro Farmacéutico Nacional.

El consejero de Sanidad de Cantabria, Luis María Truan, en la inauguración del curso de la
Universidad  Internacional  Menéndez Pelayo sobre 'Implantación  de procesos  de seguridad
clínica', que tiene lugar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), insistió
en que la seguridad del paciente es el centro de las políticas sanitarias de su departamento.

José  Antonio  Ávila  Olivares,  presidente  del  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad
Valenciana  (CECOVA),  ha  aplaudido  la  aprobación  y  publicación  oficial  de  los  planes
formativos  de  las  especialidades  de  Enfermería  Familiar  y  Comunitaria  y  de  Enfermería
Pediátrica, pues lo considera un paso adelante en el reconocimiento profesional del colectivo
de Enfermería.

Pilar  Viedma,  directora  general  de  Investigación  de  la  Consejería  de  Sanidad  de  la
Generalidad Valenciana, asiste en el Hospital de La Fe, a la presentación del balance de toda
la actividad investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de dicho hospital.

En un acto presidido por la consejera de Sanidad de Canarias, Pedro Cabrera toma hoy
posesión de la Presidencia del Colegio de Médicos de Las Palmas, tras haber sido reelegido
para este cargo durante los pasados comicios de esta institución colegial.

Adela Cañete, investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La Fe
(Valencia), ha destacado la necesidad de desarrollar más investigación colaborativa a nivel
internacional,  tal  y  como  está  sucediendo  con  el  Grupo  Acreditativo  de  Investigación
Traslacional en Cáncer de dicho instituto, en el que la doctora participa dentro de un estudio
europeo sobre lactantes con neuroblastoma de alto riesgo.

El presidente de Centro Farmacéutico Nacional (CFN), Rafael Conde, expone hoy, durante la
Junta General de Accionistas de dicha entidad, los principales hitos e iniciativas que se han
desarrollado en ella durante el último ejercicio, un encuentro que va a tener un matiz especial
al celebrarse, por primera vez, en las nuevas instalaciones logísticas de CFN.
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