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Durante el acto inaugural del VI Encuentro anual de los investigadores del CIBER-BBN, el director del
Instituto de Salud Carlos III, Joaquín Arenas, explicó que entender los órganos vivos sin realizar
experimentos animales es uno de los retos de la Ingeniería Biomédica. De hecho, dijo, es una
disciplina que trata, entre otras cosas, de reproducir el comportamiento de nuestros órganos a través
de modelos computacionales. Otro de sus desafíos, añadió Arenas, es el de mejorar la monitorización
de la salud a través de, por ejemplo, el desarrollo de redes de sensores en contacto con el cuerpo para
medir, entre otros, parámetros físicos como el nivel de azúcar, temperatura, presión arterial, nivel de
estrés, etc.

El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Luis Rosado, se ha comprometido a regular y
dar seguridad jurídica a las actuaciones clínicas de las enfermeras de la Comunidad Valenciana, con
el fin de respaldar las funciones de Enfermería, después de que una sentencia provocada por un vacío
legal no tuviese en cuenta la situación real de capacidad y competencia profesional del colectivo
enfermero. El compromiso fue adquirido tras oír el planteamiento del presidente del Consejo de
Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, José Antonio Ávila, en el transcurso del acto
institucional del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana organizado por el Colegio de
Enfermería de Alicante. Rosado ofreció, además, contar con los colegios de Enfermería para un plan
de formación que extienda el programa de atención a crónicos Valcronic a todo el territorio de la
Comunidad Valenciana.

La ministra de Sanidad de Ecuador, Carine Vance, acompañada por una delegación de miembros de
su departamento, ha efectuado recientemente una visita al Centro de Salud Valle de la Oliva, en
Majadahonda, para informarse del funcionamiento de los dispositivos de Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid. Los responsables sanitarios del Gobierno de Ecuador recibieron información
sobre los orígenes, evolución y situación actual de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid
por parte del director de Centro, José Manuel Blanco, la responsable de Enfermería, Ignacia de la
Nava, y la jefe de grupo Mercedes Escudero, así como la exposición de la Cartera de Servicios y el
Contrato de Gestión. El gerente adjunto de Asistencia Sanitaria, Jesús Vázquez junto con la
responsable de centros de la Dirección Asistencial Noroeste, Ángeles Gómez, se encargaron de
recibir a la delegación.

El doctor Pedro Beneyto, del servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario de Toledo, elaborará la
"Comunicación Solicitada" del próximo Congreso de la Sociedad Española de la especialidad que se
celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2013 en Tenerife, al haber sido elegido su proyecto sobre
investigación el mejor trabajo presentado en la última reunión de Barcelona. La Asamblea General de
esta sociedad científica elige desde 1993 la comunicación que será expuesta en la reunión del año
siguiente. La ponencia de Beneyto se titula: "De la idea de la publicación científica. Manual de
Investigación clínica", que versará sobre la metodología de la investigación en Oftalmología, como uno
de los parámetros más importantes dentro de un hospital. El ponente, junto a varios colaboradores,
tiene un año para elaborar un libro sobre la metodología de la investigación clínica en esta
especialidad.
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El Colegio de Médicos de Oviedo acogerá el próximo 21 de noviembre, el acto de entrega del Premio
Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana, otorgado por la Real
Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias y patrocinado por Central Lechera
Asturiana. Este año el premio ha recaído en Antonio Martorell Aragonés, del H.G.U. de Valencia,
como autor y coordinador del grupo de trabajo multicéntrico "Introducción de tolerancia oral específica,
en niños de dos años de edad con alergia a la leche de vaca". El trabajo determina que de las diversas
modalidades de tratamiento al problema que han sido estudiadas, una de las menos agresivas es la
tolerancia oral específica. Este método se posiciona como alternativa a la dieta de eliminación,
desensibilizando las células responsables de la reacción alérgica primaria (mastocitos) y consiguiendo
la tolerancia a dosis altas del alimento.
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