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.En su intervención en el acto del reconocimiento de AMA a Alfonso Villa Vigil, Ana Pastor, la cara
visible de la sanidad en el Partido Popular, aseguró que, donde le toque, seguirá defendiendo la a los
profesionale sanitarios y se manifestó a favor de una reforma estructural de los recursos humanos.
Asimismo, y en línea con lo que ha venido afirmando de forma reiterada, manifestó su compromiso
con las buenas prácticas y con la colegiación profesional, garantía de tales prácticas. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que preside Carmen (Menchu) Peña, ha
sido la última incorporación registrada al Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad,
IDIS, que suma ya 68 socios, desde aseguradoras a grupos hospitalarios, pasando por
organizaciones profesionales, como son los Consejos Generales de Farmacéuticos, de Médicos y de
Enfermería. En estos últimos figuran, junto a Fenin, Farmaindustria, Facme y el Foro de Pacientes,
como patronos de libre designación.

La aragonesa Pilar Farjas, consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, ha recibido el galardón de
'Coruñés del Año 2011', concedido por la Asociación de Vecinos del Ensanche. Farjas aprovechó el
acto de entrega para llamar la atencion sobre la profunda transformación que su departamento está
llevando a cabo en el sistema sanitario público de la comunidad autónoma.

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, que preside José Antonio Ávila, ha
elegido un lema ('Enfermería, pieza clave en la sostenibilidad del sistema sanitario') como motivo
fundamental de todas sus actuaciones en 2012. Y como considera que será un año marcado por los
recortes, ha decidido diseñar un Observatorio Enfermero de Recortes Sanitarios, con el fin de que
sean los propios profesionales de Enfermería quienes evalúen el impacto de los mismos sobre la
profesión enfermera y su quehacer diario; no se quiere que las medidas de austeridad supongan una
merma en la calidad y seguridad asistencial y en las prestaciones que reciben los ciudadanos.

Dimes y Diretes

Ana Pastor, por la reforma estructural de los Recursos Humanos en Sanidad

 

El Consejo General de Farmacéuticos, en el IDIS

 

Pilar Farjas, una aragonesa, 'Coruñés del Año 2011'

 

CECOVA quiere analizar el impacto de los recortes sanitarios sobre la profesión
enfermera

 

www.actasanitaria.com es una publicación de BARBIZON S.L.

Avda. Valladolid 5 1ºC, 28008 MADRID. Tf: 91 547 99 03 Fax: 91 559 23 89

ACTA SANITARIA. Dimes y Diretes 16-12-2011 http://www.actasanitaria.com/opinion/dimes-y-diretes/print-breves-16-...

1 de 1 16/12/2011 8:29


