
Miércoles, 16 de mayo de 2012 DIARIO MEDICO 3OPINIÓN

MIÉRCOLES

16
MAYO

AGENDA Cirugía
III Congreso de la Socie-
dad Española de Cirugía
Torácica. Tiene lugar en el
Hotel Husa Princesa, en Ma-
drid. Más información: Tfno.
91 383 60 00. Fax. 91 302 39
26. E-mail: sect2012@pacifi-
co-meetings.com Web: sect

2012.pacifico-meetings.com

Reumatología
XXXVIII Congreso Nacional
de la Sociedad Española
de Reumatología. Se cele-
bra hasta el viernes en el
Palacio de Congresos Expo
Aragón, de Zaragoza. Más in-

formación: Tfno. 91 576 77
99. Fax. 91 578 11 33. E-mail:
ser@ser.es Web: www.ser.es

Urgencias
Curso de Actualización en
Urgencias. Se realiza en el
Auditorio del Pabellón San
Carlos del Hospital Clínico

San Carlos, de Madrid. Más
información: Tfno. 91 330 37
50. E-mail: curgen.hcsc@sa-
lud.madrid.org Web: www.ur-
genciasclinico.com

Gestión
XXXII Jornadas de Econo-
mía de la Salud. Se cele-

bran en el Bizkaia Aretoa, en
Bilbao. Más información:
Tfno. 93 755 23 82. Fax. 93
755 23 83. E-mail: jornada@
aes.es Web: www.aes.es/jor-
nadas

Ginecología
XXIX Congreso Nacional de

la Sociedad Española de
Fertilidad. Tiene lugar has-
ta el viernes en el Palacio de
Congresos de Granada, en
Granada. Más información:
Tfno. 902 430 960. Fax. 902
430 959. E-mail: info@fa-
se20.com Web: www.sefgra-
nada2012. com

Steiner Pedersen

Director general de Telemedicina de Tromsø
(Noruega). Ha sido reconocido por Himss Euro-
pe con su premio anual al liderazgo en tecnolo-

gías de la información sa-
nitarias por haber creado
el primer centro europeo

de investigación y desarrollo en telemedicina.
El centro de Tromsø colabora con la OMS en el
desarrollo de sistemas de e-salud y bajo el lide-
razgo de Pedersen ha dado lugar a 7 spin-offs.

Diego Gracia

Presidente de la Fundación Ciencias de la Sa-
lud. La Escuela Andaluza de Salud Pública nom-
brará profesor emérito a Gracia en un acto que
celebrará el viernes en su
sede de Granada. La Es-
cuela ha valorado la con-
tribución de Gracia "al desarrollo de las huma-
nidades médicas y la Bioética, de manera que,
lejos de ser una moda pasajera, se consideran
fundamentales para la mejora asistencial".

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “A mis pacientes nunca les pido
los papeles, no sé si son regulares o irregulares, me
da igual; yo les atiendo y ya veremos quién paga.
Pero no me creo que en Europa a un inmigrante
por no tener papeles se le vaya a dejar morir como
a un perro en la calle. Es difícil, pero conviene no
hacer dramatizaciones”. [Pedro Cavadas, cirujano] Al margen

de sus desafortunadas declaraciones sobre las enfermeras, la entrevista del pionero

cirujano refleja su estilo extravagante, claro y desenfadado, pero pone el dedo en algunas

de las llagas de la profesión médica y del sistema sanitario.

RADIOGRAFÍA

ESTUDIANTES DE MEDICINA SE ACERCAN A LOS NIÑOS. La
Asociación Juvenil de Intercambio de Estudiantes de Medicina de Cantabria, de la
Universidad de Cantabria, ha desarrollado durante dos días en la Facultad deMedicina una
experiencia piloto bajo el nombre Hospital de Ositos. El objetivo es que niños de segundo
curso de infantil aprendan una serie de cuidados básicos de higiene y salud, como lavarse
bien las manos y los dientes, nociones de nutrición y, sobre todo, que pierdan el miedo a
los hospitales. Es la primera vez que se lleva a cabo una actividad de este tipo en la Facultad
de Medicina de Santander. Todo comienza con esta pregunta por parte de los niños: "¿Qué
le pasa a mi osito, doctor?". El osito es el paciente y los niños, de entre 4 y 5 años, son los
responsables de su cuidado y curación. Los niños pasan con su peluche por los diferentes
servicios: recepción del paciente, la consulta, sala de curas, radiografía, farmacia, sala de
espera y sala de nutrición.
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OPINIÓN
El síndrome de Bartleby de la Atención
Primaria, por Sergio Minué. En nuestra
web podrá leer la nueva Opinión de Sergio
Minué, profesor de la Escuela Andaluza de
Salud Pública y especialista en Atención
Primaria. El autor analiza la situación de
la Medicina de Familia, intuyendo que es-
tos médicos no se encuentran en una po-
sición de liderazgo en el sistema sanitario
de salud y que esto sería positivo, ya que
los sistemas sanitarios con una atención
primaria fuerte son más coste-eficientes,
alcanzan mejores resultados en salud a un
menor coste, y con unos niveles de satis-
facción general aceptables.

SERVICIOS
Toda la actualidad científica y sociosanitaria
al minuto. Acceda a todos los contenidos de
Diariomedico.com a través del RSS (Rich Site
Summary), un formato que distribuye titulares
de forma automatizada, gratuita y sencilla.
Puede suscribirse a las secciones de Sanidad,
Profesión, Normativa, Gestión y Entorno, así
como a cada una de las especialidades del Área
Científica del web. También puede suscribirse a
la sección de Correo Médico, dedicada exclusi-
vamente al médico rural. Visite http://www.dia-
riomedico.com/rss.


