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El director general de SIGRE, Juan Carlos Mampaso, ha sido nombrado miembro del Comité
Ejecutivo de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Con este nombramiento
-confirmado durante la octava Asamblea General de dicha Red celebrada el pasado 28 de junio-,
SIGRE, punto de encuentro medioambiental del sector farmacéutico, contribuirá a impulsar las
actividades de la Red Española del Pacto Mundial, así como a velar por la gestión económica y
administrativa. Además, tendrá un importante peso en la modificación de estatutos, nombramientos o
separaciones en el seno del Comité y, en definitiva, en el funcionamiento y consecución de los
objetivos planteados.

Durante su intervención en la Escuela de Nutrición Instituto Danone-Francisco Grande Covián de la
UIMP, en Santander, el catedrático de Pediatría Manuel Bueno Sánchez recomendó mantener la
lactancia materna al menos entre 4 y 6 meses, ya que se da la circunstancia, dijo, de que la
incorporación de la mujer al mundo laboral y los nuevos hábitos de vida han provocado un aumento de
la alimentación de fórmula a lactantes en detrimento de la lactancia materna, "tendencia que por
suerte esta revertiendo". Según el profesor Bueno, "la leche humana tiene la composición adecuada y
es evolutiva, va cambiando su composición durante una misma toma (contiene más grasas al final de
la toma indicando al bebé cuando debe saciarse) y a lo largo de la lactancia". Además, reduce el
riesgo de obesidad desde la misma etapa lactante, y cuanto mayor es la duración de la lactancia,
menor es la incidencia de obesidad.

La presidenta de la Asociación Española de Bioempresas, ASEBIO, Regina Revilla, ha recibido este
jueves el Premio Nacional de Biotecnología otorgado por la Escuela Internacional de Negocios Aliter.
Dicho premio, que recibió de manos de la directora de comunicación de Merck, Rosa Yagüe, en
representación de la empresa patrocinadora del galardón, reconoce la labor ejercida por Revilla en el
ámbito público y empresarial para potenciar el desarrollo del sector biotecnológico en España.
Licenciada y doctora en Farmacia por la U. Complutense de Madrid, Regina Revilla, además de
presidir ASEBIO, es directora de Relaciones Externas y Comunicación de MSD España desde 1996.

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, José Antonio Ávila,
se ha mostrado complacido con el nombramiento del cardiólogo Valentín Fuster como responsable de
la lucha contra la obesidad infantil en España a través del Observatorio de la Nutrición y de Estudio
de la Obesidad, y le ha pedido que "apueste decididamente por reforzar las acciones de prevención y
promoción de la salud en el ámbito educativo". De paso, explicó que la presencia de profesionales de
Enfermería Escolar en los colegios e institutos contribuirá a concienciar a niños y jóvenes sobre
hábitos saludables en la prevención de enfermedades. En este sentido, señaló que Fuster puede
contar con la Enfermería Escolar como "aliada y colaboradora" en la lucha contra el exceso de peso
en la infancia y en la adolescencia".
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Un grupo de dermatólogos y pediatras del H.U. Reina Sofía de Córdoba, encabezado por la
dermatóloga Gloria Garnacho, ha obtenido el premio a la mejor comunicación científica en formato
póster en la modalidad de clínica, en el Congreso Europeo de Investigación en Tricología celebrado
recientemente en Barcelona. También han colaborado en este trabajo, el dermatólogo Rafael Salido,
los pediatras José Rumbao y Rafael González de Caldas, el jefe de servicio de Dermatología, José
Carlos Moreno, y el especialista del H. Clínic de Barcelona, Juan Ferrando. El estudio da a conocer
el primer caso en España de un síndrome muy poco frecuente, en un niño que presenta diferentes
anomalías, además de cabello sin coloración y áspero al tacto. La colaboración entre dermatólogos y
pediatras del complejo sanitario cordobés ha sido la clave para este hallazgo, así como también el
estudio del cabello del paciente, que ha permitido poner nombre a la enfermedad -de reciente
descripción- conocida como síndrome trico-hepato-entérico.
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