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La hasta ahora presidenta y consejera delegada del Grupo Merck en España, Laura González
Molero, se ha despedido pues, en los próximos días, inicia un nuevo rumbo profesional, ya que se
traslada a Brasil en donde ocupará la presidencia de Merck Serono para Latinoamérica. En su última
etapa en España, González Molero fue la encargada de liderar el proceso de integración de Merck y
Serono.

La presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, AEPAP, Begoña
Domínguez, ha valorado positivamente la propuesta oficial de que los niños españoles reciban las
mismas vacunas y los mismos servicios en todo el Estado, y que además sea acorde con la
información científica contrastada a nivel nacional e internacional. "Desde la AEPAP consideramos
que es una propuesta razonable y coste-efectiva para nuestro país", ha señalado Domínguez.

Durante la presentación en Valencia de la 5ª edición del libro "Gestión Hospitalaria", escrito por José
Luis Temes y Mercedes Mengíbar, la secretaria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Nela
García, manifestó que "la gestión sanitaria debe adaptarse e innovar constantemente para responder
a la nueva realidad"; y añadió que el departamento que representa "apuesta por la implicación de
profesionales, ciudadanos y administraciones en la gestión eficiente".

El presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental, FEAFES, José María Sánchez Monge, ha propuesto este martes, que la
información sea considerada un "elemento clave" en el tratamiento de la enfermedad mental, toda vez
que, recalca, una adecuada información permite a las personas con un problema de salud mental y
sus familias ahorrar mucha angustia, además de afrontar mejor el diagnóstico y defender sus
derechos sociales y sanitarios.

La presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, SEFAC, Marichu Rodríguez, ha
sido condecorada con la Cruz de Honor de la Sanidad madrileña en la categoría de Plata, "por su
dedicación y entrega a la atención farmacéutica y su labor investigadora". Doctora en Farmacia,
Rodríguez es presidenta de SEFAC desde noviembre de 2008, farmacéutica comunitaria en Madrid
desde hace más de 25 años y profesora asociada de Prácticas Tuteladas de la U. Complutense.
Entre sus méritos académicos y profesionales destacan los másters en Atención Farmacéutica por la
U. de Valencia, y en Deshabituación Tabáquica por la U. de Barcelona.
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Durante la presentación de la convocatoria de la décima edición del premio de Investigación en
Enfermería de la Comunidad Valenciana -dotado con 6.000 euros, repartidos en tres galardones,
patrocinado por el Banco Sabadell Professional BS-, el presidente del Consejo de Enfermería de
esta Comunidad Autónoma, CECOVA, José Antonio Ávila Olivares, aprovechó la ocasión para animar
a sus representados, a "desarrollar investigaciones científicas de calidad centradas en la mejora de
la calidad asistencial y de la atención profesional que presta el colectivo enfermero".
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