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ESTÁ FORMADO POR 35 EXPERTOS

La ministra presentó ayer el Consejo Asesor
de Sanidad
La ministra de Sanidad, Ana Mato, presidió ayer la constitución del Consejo Asesor de Sanidad,
órgano consultivo compuesto por 35 expertos del ámbito sanitario que se reunirá cada seis
meses para colaborar en la toma de decisiones.
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Planificación y sostenibilidad; recursos humanos; calidad, innovación e investigación; promoción de la salud, y

atención sociosanitaria serán los cinco ámbitos en los que trabajará el comité asesor, que estará presidido por Joan

Rodés, director del Instituto de Investigaciones Sanitarias Esther Koplowitz.

Julio Sánchez Fierro, ex subsecretario de Sanidad y miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario, será

su vicepresidente.
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PANTALLAS ¿SALUDABLES?
por Joan Carles March

¿Y qué palabras podrían salir de mi boca?

MOTIVOS Y MOTIVACIONES
por Antoni Gual

Recortar o reformar. ¿Cual es el camino
hacia el bienestar?

DIÁLOGOS DESDE PRIMARIA
por Asensio López

¿Nos queda futuro en el sistema sanitario
público español?

ENTRE HUMOS ANDA EL JUEGO
por María Ángeles Planchuelo
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MÁS SOBRE SANIDAD

La estrategia de Sanidad para la EPOC está "lejos
del nivel deseado"
por Redacción

Clínicos y gestores sanitarios autonómicos se ha reunido
en Palma de Mallorca para debatir en torno al grado de
implantación de la Estrategia en EPOC del SNS.

España, responsable del 17,3 por ciento de
donaciones hechas en la UE en 2011
por José Antonio Plaza

ENCUENTROS ANTERIORESENCUENTROS ANTERIORES

Javier Bikandi

Miércoles, 3-10-2012 (16:00h)

Javier Bikandi, del Instituto Vasco de
Innovación Sanitaria, acaba de presentar
en el congreso Medicine 2.0 un proyecto de

comunidades virtuales de pacientes con enfermedades
crónicas.

PediaTIC (@PediaTIC)

Martes, 16-10-2012 (11:00h)

El martes 16 de octubre a las 11:00
horas, Jesús Martínez participará en
un twitterview en representación de

PediaTIC para hablar del I Encuentro PediaTIC, que se
celebrará el sábado 20 de octubre. PediaTIC surge de
la inquietud de un grupo de pediatras por las nuevas
tecnologías, las redes sociales y la comunicación
médico-paciente.

"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)

Un foro de ideas e innovación en Andalucía
por Celia Gómez, de la Junta de Andalucía
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Seguir a @IppokCSIppok la Comunidad para profesionales sanitarios. Entra y participa aquí.


