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Madrid  21/01/2011  Boi  Ruiz, con los representantes de la Junta Directiva de SEDISA. - José María
Vergeles presenta el programa extremeño de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares. -
Luis Carlos Tejerizo inaugura el  curso 2011 de la Academia de Medicina de Salamanca. - José
Antonio Ávila presentó la novena convocatoria del premio CECOVA de Investigación en Enfermería.
- Sir Michael Marmot, Premio Homenot Internacional de la Fundación Avedis Donabedian.

Boi  Ruiz,  consejero  de  Salud  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  ha  recibido  a  los
representantes de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Directivos de Salud, SEDISA,
para intercambiar opiniones sobre la situación actual de la sanidad y, de paso, fue informado
sobre el 17 Congreso Nacional de Hospitales que se celebrará en abril próximo en Madrid.

José María Vergeles, director general de Planificación, Formación y Calidad de la Consejería
de Sanidad de Extremadura, presentó este jueves, en el  Hospital  Benito Villanueva, de la
Serena, Badajoz, el Programa de Investigación de Enfermedades Cardiovasculares que cuenta
con dos apartados: uno dirigido a prevención primaria y otro a prevención secundaria, que en
total analizan a más de 10.600 personas.

Luis  Carlos  Tejerizo López, académico de número de la Real  Academia de Medicina de
Salamanca, será el encargado de abrir el curso oficial 2001 de la institución, con un discurso
titulado "El enfermo y la sensibilidad de su tiempo".

José  Antonio  Ávila  Olivares,  presidente  del  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad
Valenciana, CECOVA, presentó este jueves la convocatoria de la novena edición del Premio de
Investigación  instituido  por  este  Consejo,  dotado  con  6.000  euros  repartidos  en  tres
galardones. Ávila animó a los profesionales del sector a investigar en cómo mejorar la calidad
asistencial que presta este colectivo.

Sir Michael Marmot, director del Internacional Center for Health and Society y profesor de
Epidemiología y Salud  Pública en el  University College de Londres, recibió este jueves el
Premio  Homenot  International  de  la  Fundación  Avedis  Donabedian,  patrocinado  por  la
Fundación SAR. El galardonado es autor, entre otros estudios, de la investigación Whitehall
sobre las inequidades de la salud en la población británica.
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