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Madrid  08/03/2011  J.L.  Rodríguez  Zapatero  preside  el  acto  dedicado  al  Día  Internacional  de  las
Mujeres. -José Luis López participa en la Conferencia Europea de Salud Mental.  -Juan del  Rey
Calero habla de la aportación de la medicina española a México. -J.A. Ávila Olivares pide avanzar
en la prescripción enfermera.  -Eliseo  Pascual  alerta sobre el  consumo desmedido  de cerveza.
-Daniel Aparicio, nuevo responsable de Comunicación del H. Torrejón Salud.

El  presidente  del  Gobierno,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero,  tiene  previsto  presidir  este
martes, 8 de marzo, en Madrid, el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres. En el
transcurso del mismo, el presidente entregará las medallas a la promoción de los Valores de
Igualdad, acción ésta que compartirá con la ministra de Sanidad, Leire Pajín.

En representación de Castilla-La Mancha, única región española invitada a participar en la
Conferencia Europea de Salud Mental celebrada la semana pasada en Berlín, asistió José Luis
López, director general de Ordenación y Evaluación de la Consejería de Salud, quien intervino
en el  evento con la ponencia "Promoción de la salud mental y bienestar en los centros de
trabajo".

En la sesión científica de la Real Academia Nacional de Medicina prevista para este martes,
8 de marzo, será Juan del  Rey Calero, académico de número, el  encargado de impartir la
conferencia sobre el tema: "Efemérides y aportaciones de la Medicina Española en México".

En vísperas de la festividad de San Juan de Dios, patrón de la Enfermería
española, el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana,
José Antonio Ávila Olivares, ha hecho un llamamiento en pos de avanzar en la
prescripción  enfermera,  y  reclamó  una  ampliación  de  las  competencias
profesionales de este colectivo "para ayudar en la mejora del sistema sanitario".

Durante  el  XIV  Congreso  de  la  Sociedad  Valenciana  de  Reumatología  celebrado
recientemente en Valencia, el presidente de esta sociedad científica, Eliseo Pascual, advirtió
sobre el consumo desmedido de cerveza, en el sentido de que aumenta el riesgo de padecer
gota.  Añadió  que  el  riesgo  de  sufrir  arterioesclerosis  y  sus  consecuencias  cardiacas  y
vasculares está aumentando entre los pacientes gotosos.

Daniel  Aparicio de Santiago ha sido designado nuevo Responsable de Comunicación del
futuro hospital de Torrejón, en la Comunidad de Madrid. Aparicio es licenciado en Periodismo
y, antes de su actual nombramiento, ejercía de director de Marketing de USP Hospitales en el
área de Levante.
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