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Nombres Propios
NOMBRES PROPIOS
Albino Navarro, gerente del Servicio Extremeño de Salud. -Joaquín Delgadillo,
nuevo director médico de GP Pharm. -José Luis Salcedo, director gerente del granadino H. San
Rafael. -María Angustias Muros coordina un manual para tratar el cáncer de tiroides. -José Antonio
Ávila renueva la colaboración enfermera con centros escolares. -Fernando Miralles Muñoz da
algunos consejos para combatir el síndrome post vacacional.
Madrid 05/09/2011

El doctor Albino Navarro Izquierdo, exdirector territorial de Madrid en el antiguo Insalud de
1996 a 2002, ha sido nombrado responsable de la gerencia del Servicio Extremeño de Salud
(SES). Madrileño de origen y licenciado en Medicina, en la actualidad desempeñaba el cargo
de Gerente del CIBERon (Centro de Investigación Biomédica en Red del Área de Fisiopatología
de la Obesidad y Nutrición).
Joaquín Delgadillo ha sido puesto al frente de la Dirección Médica de GP Pharm, empresa
biofarmacéutica española dedicada a desarrollar sistemas de liberación controlada de fármacos
inyectables. Doctor en Medicina, Delgadillo se especializó en Farmacología Clínica en el H.U.
Vall d'Hebron de Barcelona, y en la actualidad es profesor de esta especialidad en la U.
Autónoma de Barcelona.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha designado a José Luis Salcedo para dirigir el
Hospital San Rafael de Granada. Médico de profesión, Salcedo ha ocupado diversos cargos en
la sanidad andaluza, entre ellos, el de director gerente del Virgen de las Nieves, también de
Granada, y recientemente ejercía la dirección de asuntos sanitarios en Laboratorio Glaxo.
María Angustias Muros, especialista en Medicina Nuclear en el H. Virgen de las Nieves, ha
coordinado la elaboración de un manual multidisciplinar dirigido a profesionales que se
encargan del tratamiento y control del carcinoma diferenciado de tiroides. El proyecto ha sido
impulsado por la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, SEMNIM, y
cuenta con aval de las sociedades homólogas de Endocrinología Nutrición, SEEN, y de
Oncología Médica, SEOM. En su redacción han participado 29 especialistas de 10 hospitales españoles.
José Antonio Ávila, presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana,
CECOVA, ha renovado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mutxamel, merced
al cual los centros educativos de esta localidad podrán contar con asistencia de enfermería
escolar durante el curso 2011-2012. Con este suman seis los años que permiten a Mutxamel
disponer de este servicio asistencial, que beneficia a unos 1.600 alumnos.
Fernando Miralles Muñoz, profesor de Psicología de la U. CEU San Pablo, Madrid, refiere que
la causa del "estrés posvacacional" reside en la percepción del trabajo como algo negativo, y
no como un apartado más de la vida. Miralles sugiere, entre otros consejos, volver unos días
antes del fin de las vacaciones para ir adaptando el reloj biológico, y adoptar una actitud
positiva en la vuelta al trabajo, que debe asumirse con calma. Si pasados 15 días persiste el
malestar, hay que acudir al médico, pues puede haber una depresión encubierta.
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