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Juan José Sánchez
Luque dejará la
presidencia del

Consejo Andaluz

Juan José Sánchez Luque El
presidente del Colegio de Médi-
cos de Málaga y actualmente
también del Consejo Andaluz
ha anunciado que no se presen-
tará a una posible renovación de
su cargo en las elecciones convo-
cadas para el 12 de noviembre.
Su intención es dar paso a otros
compañeros con “renovado
impulso” y centrarse en su cole-
gio. Javier de Teresa, presidente
granadino, podría sucederle.

El Cecova critica
que la consejería no

convoque las 41
plazas de matrona

José Antonio Ávila El presi-
dente del Consejo de Enferme-
ría de la Comunidad Valencia-
na (Cecova) y los colegios pro-
vinciales han lamentado que la
Consejería regional de Sanidad
no convoque las 41 plazas de
formación de nuevas enferme-
ras especialistas en Ginecolo-
gía y Obstetricia (matronas),
obligando a estas profesiona-
les a emigrar a otras comuni-
dades para formarse.

Farjas invita al CI a
una reunión

informal en la
región en noviembre

Pilar Farjas La consejera
gallega de Sanidad ha invitado
a los miembros del Consejo
Interterritorial (CI) del SNS a
una reunión informal en San-
tiago de Compostela los días
12 y 13 de noviembre aprove-
chando la celebración del año
Xacobeo, ya que la comunidad
cuenta con una entidad cientí-
fico-sanitaria de “relevancia”,
con “capacidad organizativa y
de atracción” suficiente.

El programa Severo
Ochoa promoverá
las unidades de

excelencia en I+D

Cristina Garmendia La aún
ministra de Ciencia e Innova-
ción ha anunciado el lanza-
miento en 2011 del Programa
Severo Ochoa, un proyecto que
distinguirá a los centros espa-
ñoles que estén entre los mejo-
res del mundo y permitirá
avanzar al sistema español de
I+D+i, promoviendo las uni-
dades de excelencia, ya sean
universitarias, de fundaciones
o de organismos públicos.

El absentismo
laboral se ha

reducido este año
en Osakidetza

Rafael Bengoa El consejero
de Sanidad vasco ha destaca-
do, en respuesta a una pregun-
ta parlamentaria, que las cifras
de absentismo laboral en Osa-
kidetza se han reducido entre
enero y junio de este año,
situándose en 10,17 por ciento
frente al 10,71 del año pasado.
Por categorías, los MIR, los
facultativos y los técnicos
superiores son los que menos
horas de trabajo han perdido.

Atención al alzhéimer de forma integral

Responderalasnecesidadesdelosenfermosdealzhéimerdesdeunenfoquemultidisciplinar
y con una intervención integral que tenga en cuenta sus necesidades sanitarias y sociales es
elobjetivoprioritariodelaministradeSanidadyPolíticaSocial,TrinidadJiménez,segúnex-

pusoduranteelVIISimposiointernacionalsobreavancesenestapatología,inauguradoporlaReina
Doña Sofía en el marco del Día Mundial contra esta enfermedad. Jiménez también anunció que la
AgenciadeCalidadestáelaborandounaacciónestratégicaparaelmanejodelosenfermoscrónicos.

Protagonistas

Tesis. El presidente del
Consejo enfermero, Máximo
González Jurado, ha obteni-
do un sobresaliente cum laude

en su segunda tesis doctoral,
una investigación que evi-
dencia un tratamiento clínico
que ha disminuido exponen-
cialmente los casos de reulce-
ración o recidiva del pie dia-
bético, una patología que

sufren a menudo los pacientes diabéticos y que, en un alto porcentaje, termina con la
amputación del miembro inferior e, incluso, puede llegar a provocar la muerte.

Traslado. El traslado al
nuevo Hospital La Fe de
Valencia sigue su curso. En
este caso, es la Escuela de
Enfermería la que prepara la
mudanza a las nuevas insta-
laciones en un momento
clave pues está comenzando
su adaptación al Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior del Plan Bolonia. En el

nuevo edificio, esta área docente contará con unas instalaciones de más 1.500 m² y tanto
alumnos como profesores contarán con unas modernas áreas de simulación clínica.

Imágenes de la semana

Agenda
29 septiembre/1 octubre
� BioSpain 2010. El encuentro
Internacional de Biotecnología
tendrá lugar en el Palacio de
Congresos de Pamplona.

29 septiembre/2 octubre
� 19º Congreso ESGE. La
European Society for
Gynaecological Endoscopy
celebra en Barcelona su reunión.

30 septiembre/2 octubre
� 11º Congreso Español de
Sexología. La reunión se celebra
en Santiago de Compostela.
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¿Es partidario de aumentar la jornada laboral como
medida para garantizar la solvencia de la Sanidad, tal y

como propone un reciente informe?

Puede participar en la encuesta semanal a través de la web
www.gacetamedica.com

Encuesta


