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La Fundación ha tenido en cuenta la trayectoria de 
esta institución, “que tiene como una de sus líneas 

prioritarias la ayuda a los más necesitados”

ODONTOLOGÍA 
SOLIDARIA PREMIA LA 
LABOR DEL COLEGIO DE 
DENTISTAS DE NAVARRA

La Fundación Odontología Solidaria (OS) ha 
concedido el premio que lleva su nombre 

al Colegio de Dentistas de Navarra (COENA). 
Con este galardón, la Fundación tiene el ob-
jetivo de reconocer a personas e instituciones 
que hayan destacado por su labor solidaria 
en el campo de la salud bucodental. En este 
caso, se ha tenido en cuenta “la trayectoria 
del Colegio de Navarra, que tiene como una 
de sus líneas prioritarias la ayuda a los más 
necesitados, tanto en el seno de nuestras co-
munidades como en otros países”.

Hay que recordar que el Colegio de Dentistas 
de Navarra ha iniciado e impulsado distintas 
acciones, como el proyecto “Quimioterapia 
y Boca”, de ayuda a pacientes con cáncer; el 
fomento de hábitos saludables entre la ter-
cera edad y los escolares navarros; asistencia 
gratuita a los niños ucranianos que pasan sus 
vacaciones con familias de acogida navarras; 
la recaudación de fondos para la reconstruc-
ción de Haití, o la concesión de becas, jun-
to con la Fundación Odontología Social Luis 
Seiquer, a estudiantes para que presten sus 

servicios a la población más desfavorecida 
de Santo Domingo.
La presidenta del Colegio de Navarra, Bea-
triz Lahoz -que recogió el galardón el pa-
sado 16 de septiembre dentro de la Gala 
de Premios Gaceta Dental- ha asegurado 
que esta distinción “supone un estímulo 
para seguir adelante con esta labor; anima 
a los dentistas de Navarra a seguir traba-
jando en ello y también anima a otros co-
legios de dentistas para comenzar a traba-
jar en este ámbito”.

Amaia Fernández, gerente del COENA; Mayte García Reguero, presidenta de Odontolo-
gía Solidaria; Rafael Montaña, miembro del Patronato de Odontología Solidaria; Beatriz 
Lahoz, Presidenta del COENA, y Manuel Peleato, vicesecretario-vicetesorero del COENA.

El estomatólogo Miguel Lucas y el 
jurista Ricardo de Lorenzo forman 

parte del Patronato 

Nace la 
FUNDACIÓN 

REAL ACADEMIA 
NACIONAL DE 

MEDICINA  

Foto de familia de los miembros del Patronato de la Fundación. 

La Real Academia Nacional de Medicina 
ha constituido una fundación con el ob-

jetivo de apoyar y fomentar todas aquellas 
actividades que legalmente constituyen las 
funciones y fines de esta Institución. Se 
trata de colaborar con todas las iniciativas 
que se están llevando a cabo, “así como fa-
vorecer que se puedan realizar otras mu-
chas que contribuyan a la mejora, desa-
rrollo, fomento y difusión de la medicina, 
la salud y, especialmente, que repercutan 

en la población en general”, según han se-
ñalado fuentes de la Academia.

Entre sus funciones está editar y difundir 
publicaciones científicas e históricas, rela-
cionadas con la ciencia médica y elabora-
das por la Academia; promover encuentros 
científicos, y fomentar actividades conjun-
tas desarrollando programas de intercam-
bio intercultural en el seno del Instituto de 
España con otras academias, fundaciones 
y organismos públicos y privados.

El primer Patronato de la Fundación 
está compuesto por el presidente de la 
Academia, Manuel Díaz-Rubio; el vice-
presidente, Joaquín Poch Broto; el se-
cretario, Miguel Lucas Tomás; el tesore-
ro, Ángel Nogales Espert; los académicos 
y profesores Julián Sanz de Esponera, Ma-
nuel Escudero Fernández, Enrique More-
no González, y los académicos correspon-
dientes Carlos Zurita Delgado y Ricardo 
de Lorenzo.
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El futuro de la Sanidad española, a debate en “Los 
Jueves de Medical Economics”

Se abordaron temas como el copago, el papel de 
las tecnologías de la información o el nuevo rol del 

paciente como elemento activo

LOS EXPERTOS 
SEÑALAN LA NECESIDAD 
DE AFRONTAR CAMBIOS 

EN EL SISTEMA 
SANITARIO

El pasado 23 de septiembre se 
celebró la jornada “El sistema 

se agota: hacia una nueva estruc-
tura sanitaria”, organizada por la 
revista Medical Economics, per-
teneciente al Grupo Drugfarma, 
empresa editora de El Dentista. El 
encuentro, que se enmarca den-
tro del foro de debate “Los jue-
ves de Medical Economics”, con-
tó con la participación de Juan 
José Güemes Barrios, presiden-
te del Centro Internacional de 
Gestión Emprendedora de IE Bu-
siness School; Juan Abarca Cidón, 
secretario general del Instituto 
para el Desarrollo y la Integración 
de la Sanidad (IDIS); José Manuel 
Freire Campo, jefe del departa-
mento de Salud Internacional de 
la Escuela Nacional de Sanidad 
del Instituto de Salud Carlos III, y 
José Ramón Quirós García, con-
sejero de Sanidad del Principado 
de Asturias.

La jornada “El sistema se ago-
ta: hacia una nueva estructu-
ra sanitaria” fue presentada por 
Guillermo Sierra, director de Me-
dical Economics Conferencias, y 
por Manuel García Abad, editor 
de Medical Economics. Gonzalo 
San Segundo, director asociado 
de la revista, moderó el debate, 
en el que quedó patente la cada 
vez más inevitable necesidad de 
ejecutar cambios en el sistema 
sanitario español. 

Los ponentes, además, aborda-
ron temas de candente actualidad 
como el copago, el papel de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) o el nuevo rol 
del paciente como elemento acti-
vo del engranaje sanitario. Todos 
coincidieron en resaltar la necesi-
dad de afrontar cambios en el sis-
tema sanitario, a pesar de defen-
der la esencia de su modelo y la 
fortaleza de su estructura. 

Felipe Aguado, Manuel García Abad, Juan José Güemes y Guillermo Sierra.

Gonzalo San Segundo, director asociado de Medical Economics; Manuel García 
Abad, editor de Medical Economics; Juan Abarca Cidón, secretario general del 
IDIS; Juan José Güemes Barrios, presidente del Centro Internacional de Gestión 
Emprendedora de IE Business School; José Ramón Quirós García, consejero de 
Sanidad de Asturias; José Manuel Freire Campo, jefe del departamento de Salud 
Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, 
y Guillermo Sierra, director de Medical Economics Conferencias.

A la izquierda, Felipe Aguado, director asociado de El Dentista; Julián Ruiz Ferrán, de Medical Finders; Marisa Calderón, directora de Comunicación del Grupo Hospital 
de Madrid; Manuel García Abad, editor de El Dentista, y Javier de la Puente, jefe de Prensa de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. A la derecha, Felipe 
Aguado, Ángel de Benito, director del Área Médica de Mapfre, y Manuel García Abad, durante el cóctel que se sirvió al término del encuentro.

Defienden la esencia del modelo actual y la fortaleza 
de su estructura


