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Alfonso  Villa Vigil recibirá un homenaje extraordinario de A.M.A.  
Diego Murillo, como presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), ha convocado un acto 
extraordinario para hacer entrega de la Insignia de Oro y Brillantes de A.M.A. a Alfonso Villa Vigil, 
actual presidente del Consejo General de Dentistas de España, a quien se le reconoce una trayectoria 
profesional y personal modélica, brillante y admirable. 

Alfonso Jiménez participa en un  acto de medición de glucosa  
El secretario general de Sanidad, Alfonso Jiménez, participa este lunes en las pruebas de 
determinación de glucosa en sangre que, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, 
organiza la Federación de Diabéticos Españoles, FEDE, en la explanada del Ministerio. Jiménez 
estará acompañado del presidente de esta Federación, Ángel Cabrera. 

Nieves Martell advierte sobre el  riesgo de la coexistencia de la diabetes y la HTA  
Aprovechando la celebración del Día Mundial de la Diabetes, la presidenta de la Sociedad Española 
de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial, SEH-LELHA, Nieves 
Martell, ha lanzado la advertencia del peligro que encierra la suma de la diabetes y la hipertensión, 
HTA, ya que juntas duplican el riesgo de padecer ictus, infarto de miocardio e insuficiencia renal. 

Luis Rosado ve premiado su apoyo a  la profesión enfermera  
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, entidad que conmemora su XXV 
Aniversario, ha otorgado un premio al consejero de Sanidad de esta Comunidad Autónoma, Luis 
Rosado, como gesto de reconocimiento a "su colaboración en la tarea de impulsar y desarrollar la 
Enfermería", una profesión al servicio de la sociedad. Rosado ha recordado que la Consejería formará, 
por primera vez, a enfermeras de Atención Familiar y Comunitaria en unidades docentes 
multidiciplinares. 

Teresa Parras participa en la  publicación de un manual de anestesia  
La especialista en anestesiología del H. Servando Pérez, de La Coruña, Teresa Parras, junto al 
director del Trabajo, Rafael Blanco, han publicado un manual de Anestesia Regional y Ecoanatomía 
Avanzada, dirigido a los profesionales que realizan bloqueos regionales ecoguiados. El manual incluye 
información pormenorizada de bloqueos nunca antes descritos, y zonas del cuerpo no estudiadas en 
profundidad hasta ahora. 

Miguel A. Tornero, II Premio de  Arte Grünenthal  
Con la foto titulada "Pain Killers (comité de expertos contra el dolor)", Miguel Ángel Tornero se alzó 
con II Premio de Arte Grünenthal, dedicado a la fotografía y dotado con 10.000 euros. En esta edición, 
el premio de Grünenthal Pharma, compañía farmacéutica especializada en el tratamiento del dolor, ha 
sido lanzado bajo el lema: "Que el dolor sea sólo un recuerdo". 
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