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El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no deja de reiterar su postura "rotundamente
en contra" de la aplicación del copago en el sistema sanitario, al tiempo que aboga por garantizar que
las personas con menos recursos puedan seguir disfrutando de la sanidad en las condiciones
actuales. En todo caso, dijo, "lo que se debería hacer es buscar nuevas fórmulas que permitan la
sostenibilidad de la sanidad".
 

La consejera de Sanidad de Galicia, Pilar Farjas Abadía, ha anunciado este miércoles, que el
Servicio Gallego de Salud tiene previsto ahorrar más de 135 millones de euros entre 2012 y 2019,
gracias a la primera fase de su Plan Integral de Eficiencia Energética, PIEE. Farjas presentó el
programa acompañada del consejero de Economía, Javier Guerra, ya que el Instituto Energético de
Galicia ofrecerá a Sanidad apoyo técnico, económico y divulgativo para desarrollar esta iniciativa.

Un equipo internacional coordinado por el investigador de Idibell y del Instituto Catalán de Oncología,
Miquel Ángel Pujana, ha logrado desvelar cómo un mecanismo molecular altera el desarrollo del
cáncer de mama. Su trabajo revela que cerca del 10% de los cánceres de mama se deben a
mutaciones en los genes denominados BRCA1 y BRCA2. Hasta ahora no era del todo conocido el
mecanismo molecular que explica cómo la alteración de estos genes incrementan considerablemente
el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer.

Durante el III Congreso de Salud Escolar celebrado en Benicasim (Castellón), la presidenta de la
Sociedad Científica Española de Enfermería Escolar y profesional del Departamento de Salud del
Hospital Vinalopó, María de Mar Ortiz, hizo un llamamiento en favor de dicha especialidad, porque,
dijo, "es un campo de desarrollo profesional en auge que debemos cuidar".

La Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Asturias ha acordado conceder al
farmacéutico Álvaro Domínguez-Gil Hurlé, el "Premio Anual Jesús Maldonado", en reconocimiento a
su "prolongada y fructífera labor profesional, científica y divulgativa". La distinción le será entregada
el próximo 26 de noviembre, en un acto institucional organizado con motivo de la Fiesta Patronal.

El responsable del Servicio de Otorrinolaringología del H.U. de Ceuta, Enrique Roviralta, ha sido
nombrado vicepresidente de la Asociación Nacional para la Seguridad Integral en Centros
Hospitalarios. Esta Asociación, con sede en Madrid, tiene como fines integrar el bienestar y la
seguridad de los trabajadores, pacientes y sus familiares en hospitales y demás centros sanitarios de
España, además de desarrollar estrategias preventivas de riesgos en los mismos.
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