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El presidente de A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Diego Murillo, recibió este pasado 6 de
septiembre el reconocimiento a su labor por parte de los presidentes de los colegios sanitarios de
Valladolid y de los colegios de Castilla y León. Murillo aprovechó el acto, celebrado en la capital
vallisoletana, para repasar las principales necesidades y proyectos de cada Colegio y Consejo, y
reiteró la oferta de colaboración y el apoyo de A.M.A. a cada uno de ellos, cuyas instituciones cuentan
mayoritariamente con acuerdos de colaboración vigentes con esta compañía aseguradora. A.M.A. es
la única mutua de seguros nacional especializada en estos profesionales, a quienes viene ofreciendo,
desde hace más de quince años, seguros individuales y colectivos de Responsabilidad Civil.

Con motivo del debate público sobre la atención a los inmigrantes sin papeles, el consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha afirmado: "nosotros vamos a
cumplir la ley", al tiempo que hacía hincapié en que "lo que había llegado a pasar es que España era
un país al que llegaba gente de fuera, europeos y no europeos, con el exclusivo propósito de
empadronarse, no para vivir o trabajar aquí, sino para acceder a una atención sanitaria gratuita". Y
añadió que esta primera semana de vigencia del Real Decreto 16/2012 había sido "de normalidad
absoluta". En cuanto a los argumentos que defienden los partidarios de mantener el derecho a la
asistencia sanitaria gratuita de los "sin papeles", expresó: "No creo que haya superioridad moral entre
un médico de aquí y otro de Holanda o de cualquier otro país". El consejero realizó estas
declaraciones durante la presentación del balance de actividad de donación y trasplantes de órganos
en la Comunidad de Madrid durante los seis primeros meses de 2012.

El consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, Boi Ruiz, se ha reunido con Mohamed Naraghi,
el responsable global de soluciones en salud de IBM, la empresa adjudicataria del mantenimiento del
proyecto tecnológico ARGOS para los próximos 6 años. Este proyecto se realizó en el Instituto
Catalán de la Salud (ICS) con el objetivo de construir un modelo común de sistemas de información y
metodología para los 8 hospitales del ICS, y su implantación ha supuesto un cambio radical en el
ámbito de las aplicaciones informáticas ya que permite una gestión asistencial y clínica integrada.
Asimismo, el proyecto ARGOS también se ha extendido a otros centros sanitarios, como el Hospital
del Pallars, el Hospital de Santa María (Lleida), el Hospital Duran i Reynals o el Hospital Pere Virgili.

La enfermera Isabel de Miguel Montoya, profesional con amplia experiencia en el ámbito de la gestión,
ha sido nombrada responsable de asuntos de Enfermería del Gabinete del consejero de Sanidad de
Valencia, Luis Rosado. Su nombramiento ha sido recibido con beneplácito por parte de la
Organización Colegial de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, que estimaba
imprescindible cubrir con una profesional del sector este puesto de interlocución de alto rango,
considerado un referente para todo el colectivo enfermero. En palabras del presidente del CECOVA,
José Antonio Ávila, "por justicia y por derecho propio a la profesión enfermera le corresponde estar en
primera línea de la gestión sanitaria de la Comunidad Valenciana", ya que "Enfermería tiene la misma
capacidad de gestión, de trabajo, de compromiso y de liderazgo que médicos, farmacéuticos o
abogados, que sí están presentes en el equipo directivo de la Conselleria de Sanidad".
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El neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra en su sede de Madrid, doctor Javier Cabanyes
Truffino, ha publicado un libro titulado "La salud mental en el mundo de hoy",(Eunsa), donde explica
qué significa tener una mente sana y, por tanto, cuáles son los principales trastornos de una sociedad
casi vertebrada por el estrés. Cabanyes habla, además, de sociedades enfermas, capaces de
incrementar exponencialmente los casos de ansiedad. En una entrevista concedida al Departamento
de Comunicación de la citada Clínica, Cabanes, especializado en neurología infanto-juvenil, pone de
relieve entre otras reflexiones, que "las diferentes formas de violencia y los graves desequilibrios
sociales ponen de manifiesto que el mal está presente en el mundo", y que "nuestra sociedad es una
fuente constante de estrés que ha llevado a un aumento de los trastornos de ansiedad".

El Profesor Vijay K. Maker, del Advocate Masonic Medical Center de Illinois, Estado Unidos, pronuncia
este lunes, en el madrileño Hospital La Paz, una conferencia magistral en el marco de una sesión
titulada "Simulación de cirugía por ordenador-3D", en la que compartirá su experiencia con sistemas
de exploración rutinarias previas de un paciente en un simulador quirúrgico en tres dimensiones y en
color, con un sencillo software ya incorporado en la mayoría de lo escáneres. Con este sistema se
puede examinar de una manera más detallada la patología del paciente. Además, las aplicaciones de
está simulación quirúrgica se pueden aplicar a todas las especialidades de la cirugía.
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