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Madrid  26/09/2011 Jordi de Dalmases valora el impago de la factura a las farmacias catalanas. -José
Luis Zamorano, Miembro de Honor de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. -Juan Bruguera,
nuevo secretario general de la SECEC-ESSSE. -J. A. Ávila Olivares defiende el papel educador de la
Enfermería Escolar en materia de prevención de cardiopatías. -Federico Oppenheimer habla en el
HUC de tratamientos inmunodepresores en el  trasplante renal.  -E.  Cerdá Olmedo  y  M.  Esteller
Badosa, Premios Nacionales de Genética, III edición, otorgados por la SEG y Pryconsa.

Jordi de Dalmases, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, ha manifestado
en respuesta al anuncio del Departamento de Salud de Cataluña de que se retrasará el pago
de  la  próxima  factura  a  las  farmacias  catalanas,  que  éstas  no pueden  asumir  los  gastos
financieros que pueda generar este nuevo retraso, que además recaen, recalcó, en un sector
ya muy afectado. Dicha factura supone el 80% de los ingresos de una farmacia.

José Luis Zamorano, director del Instituto Cardiovascular del Clínico San Carlos de Madrid,
ha sido nombrado Miembro de Honor de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, por su
importante contribución a esta especialidad, y "por haber jugado un papel destacado en la
construcción de las relaciones internacionales en el seno de esta institución". Zamorano es el
primer español que recibe este nombramiento, otorgado sólo a once médicos a nivel mundial.

Durante la reciente celebración  en  Lyon  del  XXIII  Congreso de la Sociedad  Europea de
Cirugía de Hombro y Codo, SESEC-ESSSE, el  doctor Juan Bruguera, especialista en Cirugía
Ortopédica  y  Traumatología  y  director  médico  de  Mutua  MAZ  Navarra,  ha  sido  elegido
secretario  general  de  dicha  sociedad  científica.  En  la  actualidad,  Bruguera  es  presidente
saliente de la homóloga sociedad científica española.

José  Antonio  Ávila  Olivares,  presidente  del  Consejo  de  Enfermería  de  la  Comunidad
Catalana, CECOVA, defiende el papel educador de la Enfermería Escolar y pide que ésta sea
reforzada, a fin de fomentar la alimentación sana y los hábitos de vida saludables en el ámbito
educativo. El objetivo es prevenir y frenar el incremento de enfermedades cardiovasculares,
causantes, en la edad adulta, de una elevada mortalidad en los países occidentales.

Federico Oppenheimer, jefe de la Unidad de Trasplante Renal del H. Clínico de Barcelona, ha
ofrecido en el Hospital Universitario de Canarias, HUC, una charla sobre la individualización del
tratamiento inmunodepresor en el trasplante renal, los objetivos del mismo en cada etapa, así
como las variables clínicas más destacadas, profundizando en el uso del inhibidor mTor.

En  el  transcurso  del  XXXVIII  Congreso  de  la  Sociedad  Española  de  Genética,  SEG,
celebrado  recientemente  en  Murcia,  los  doctores  Enrique  Cerdá  Olmedo  y  Manel  Esteller
Badosa recibieron el Premio Nacional de Genética, III edición, en un acto organizado por dicha
sociedad  científica y la Fundación Pryconsa. El  galardón reconoce en ambos premiados, su
trayectoria de investigadores en los campos de genética básica y de aplicaciones de genética.
Cerdá es catedrático de Genética en la U. de Sevilla, y Esteller, además de ejercer la docencia,
es  director  del  Programa  de  Epigenética  y  Biología  del  Cáncer  en  el  Instituto  de
Investigaciones Biomédicas de Bellvitge, Idibell.
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