Nombres Propios
Madrid 01/10/2010 Cristina Garmendia, satisfecha con los Presupuestos
Generales para Ciencia e Innovación. - María Jesús Mejuto
inaugura el X Encuentro Global de Neumología. - Luisa María
Noeno en la XIV Jornada de Toxicología Clínica y el IV Encuentro
de Toxicovigilancia. - Enrique de la Figuera presenta las
novedades del Colegio de Médicos de Zaragoza. - Keith Flaherty
anuncia en España la próxima aprobación de fármacos contra el
melanoma.

Durante su participación en Biospain, la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, destacó que el
presupuesto del Ministerio previsto para 2011 en el
proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
permite mantener los niveles de inversión actuales en el
Plan Nacional de I+D+i y la Estrategia Estatal de Innovación, así como
garantizar los fondos dedicados a financiar proyectos, becas y contratos
en las universidades y centros de investigación.
María Jesús Mejuto, consejera de Sanidad y Dependencia
de Extremadura, ha inaugurado el X Encuentro Global de
Neumología, en Plasencia (Cáceres), en el que, durante
tres días se van a abordar cuestiones como la troncalidad,
la evolución de la responsabilidad jurídica del profesional,
el gasto farmacéutico y la jubilación a los 65 años, además de otros
temas propios de la especialidad.
La consejera de Salud de Aragón, Luisa María Noeno,
participó en la apertura de la XIV Jornada de Toxicología
Clínica y el IV Encuentro de Toxicovigilancia que durante
dos días va a celebrarse en el Hospital Clínico Universitario
Lozano Blesa (Zaragoza) para analizar las innovaciones del
sector químico y farmacéutico acontecidas dentro de este ámbito.
Enrique de la Figuera, presidente del Colegio de Médicos
de Zaragoza, presenta el próximo 6 de octubre, junto al
resto de miembros de su Junta Directiva, la celebración de
una Jornada Debate sobre la Vacuna del Papiloma Virus
(VPH), así como la renovada web de la institución colegial
y otros proyectos colegiales en marcha.
Keith Flaherty, especialista del Departamento de
Oncología Médica del Massachusetts General Hospital, ha
participado recientemente en el VIII Congreso de Avances
en Cirugía Dermatológica y Melanoma dirigido por
especialistas de la Clínica Universidad de Navarra, en el
que ha anunciado la próxima aprobación de nuevos fármacos eficaces
contra esta patología.

