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NOMBRES PROPIOS
Madrid 27/11/2008 Mercedes Roldós, representante española en el Consejo de Empleo, Política Social y 
Consumidores de la Unión Europea (EPSCO). - Dolores Pan, por el reconocimiento de los 
profesionales de la Sanidad. - José Antonio Ávila exige transparencia en la OPE de Enfermería en 
Valencia. - José Fornes Ruiz asegura que la vejez no es una enfermedad. - Jerónimo Saiz, por un 
mensaje más real y equilibrado de la enfermedad mental.
 
 

� La consejera de Sanidad de Canarias, Mercedes Roldós, va a representar a las Comunidades 
Autónomas en el Consejo de Empleo, Política Social y Consumidores de la Unión Europea 
(EPSCO) durante el primer semestre de 2009, al haber sido ratificada para tal fin por el ministro 
Bernat Soria y el resto de consejeros durante el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. 

 
 

� La portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Senado y senadora por Pontevedra, Dolores 
Pan, ha lamentado que una moción del Grupo Parlamentario Popular dirigida a dar apoyo y 
reconocimiento social, laboral y económico a los profesionales de la Sanidad, no hubiera contado 
con el apoyo del Partido Socialista. 
 

 
� El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), José Antonio 
Ávila, ha remitido una carta al consejero de Sanidad, Manuel Cervera, para que garantice "la 
limpieza" de las oposiciones de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2005 para Enfermería, 
mediante la anulación del examen celebrado el pasado 9 de noviembre, así como la convocatoria 
urgente de un nuevo proceso de oposiciones que garanticen la transparencia. 

 
 

� José Fornes Ruiz, presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores y presidente de 
Honor del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, va a impartir una conferencia sobre salud en la 
residencia Masía del Pilar el próximo 2 de diciembre, con el objetivo de demostrar que la vejez 
no es una enfermedad y que, por tanto, se puede llegar a ella con una buena calidad de vida. 
 

 
� Jerónimo Saiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, ha 
anunciado que la nueva directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP), para cuya 
presidencia ha sido recientemente nombrado, se está planteando una reforma de sus estatutos 
de cara a transmitir un mensaje más real, equilibrado y verídico de la enfermedad mental, 
desde una iniciativa meramente científica. 

  

 

www.actasanitaria.com es una publicación de BARBIZON S.L. 

Avda. Valladolid 5 1ºC, 28008 MADRID. Tf: 91 547 99 03 Fax: 91 559 23 89 

Página 1 de 1ACTA SANITARIA. Informativo Confidencial de la Sanidad

27/11/2008http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/imprimir_noticia.jsp?idCanal=2&...


