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El Consejo de Ministros acordó el nombramiento de Ángela López de Sá y Fernández como nueva
directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, con lo cual
se completa el organigrama de este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad. Licenciada en
Ciencias Físicas por la U. Complutense de Madrid, y profesora ayudante de la misma durante dos
años, López de Sá es funcionaria de la Escala Superior de Organismos Autónomos del Ministerio de
Sanidad. Entre otras actividades, en 1977 se incorporó al Ministerio como Titulado Superior del
Centro de Investigación y Control de Calidad, CICC, en cuya representación ha formado parte de
diversos grupos de trabajo y de investigación en el análisis de alimentos y de la metodología y las
técnicas analíticas, tanto en España como en la Unión Europea.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, se reunió este pasado viernes,
23 de marzo, con los representantes de los colegios de Enfermería de ambas provincias canarias,
concretamente, con el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, José
Ángel Rodríguez, y la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Tensy Calero. La
consejera, que mantiene estos encuentros con diversas instituciones para analizar la situación
sanitaria actual de esta Comunidad Autónoma, estuvo acompañada de la directora del Servicio
Canario de la Salud, SCS, Juana María Reyes.

La Consejería de Salud de las Islas Baleares ha nombrado a Carmen Palma como nueva secretaria
general del Servicio de Salud de esta Comunidad Autónoma. Natural de Granada, Carmen Palma, es
licenciada en Derecho y Diplomada en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal Internacional. Su
trayectoria profesional ha estado ligada a la Administración Pública. Entre otras actividades, ha
ejercido como abogada del INEM y ha dirigido la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, en la cual, desde 2006, trabaja como abogada del Servicio de Salud.

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, José Antonio Ávila,
ha mostrado su confianza en que el consejero de Sanidad, Luis Rosado, siga contando con
Enfermería entre su equipo de asesores. Para ello ha solicitado oficialmente que se cubra cuanto
antes el puesto de asesora de Enfermería ocupado hasta ahora por Pilar Ripoll, quien ha sido
nombrada nueva directora de Enfermería del Departamento de Salud Valencia-Doctor Peset. Ávila
recordó que "es imprescindible cubrir este puesto de interlocución, que consideramos un referente
para el colectivo enfermero autonómico, máxime cuando el futuro escenario de la sanidad pública
autonómica va a estar enfocado hacia la cronicidad y dependencia, aspectos en donde Enfermería va
a tener un protagonismo relevante".

La secretaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Nela García, inauguró este
pasado viernes el IX Congreso Nacional de la Asociación Española de Investigación en Cirugía
Ortopédica y Traumatológica, INVESCOT, celebrado en el H. G.U. de Alicante. La secretaria
autonómica, que estuvo acompañada por el Dr. Jesús Aranaz, en representación de la U. Miguel
Hernández, el Dr. Pedro Doménech, presidente del Comité Organizador, y Juan Antonio Marqués,
director gerente del citado centro alicantino, destacó en el acto inaugural la importancia de la
interrelación entre la docencia, investigación y la innovación, "fundamentales en los avances de la
Medicina y, en concreto, en el ámbito de la Cirugía Ortopédica y Traumatología".
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