Miércoles, 20 de junio de 2012

DIARIO MEDICO

OPINIÓN

3

LA 2ª OPINIÓN. “La sanidad que vamos a vivir

Javier de Teresa y Francisco Casas

Rafael Matesanz

Presidentes respectivos del Consejo Andaluz de Presidente de la Organización Nacional de TrasColegios de Médicos y de Neumosur. Un acuer- plantes (ONT). Matesanz será galardonado este
do entre las formaciones que ambos dirigen im- fin de semana con el Premio Teófilo Hernando
pulsará actividades cientí2012 a la mejor trayectoria
ficas y formativas con el
de una vida, concedido por
EL PULSÓMETRO
objeto de mejorar la atenel Centro Segoviano de
ción sanitaria que reciben los pacientes andalu- Madrid. Esta misma institución premiará tamces aquejados de patologías respiratorias, y que bién a la organización Cáritas Segovia con el garequiere de la participación de diversos especia- lardón Antonio García Tapia a la mejor tarea
listas y niveles asistenciales.
asistencial.

AGENDA
MIÉRCOLES

20
JUNIO

Pediatría
Curso de RCP Básica y
Avanzada en Pediatría. Se
desarrolla hasta el viernes
en el Hospital Gregorio Marañon, en Madrid. Más información: Tfno. 627 41 43 93.
E-mail: santiagomencia@
gmail.com

Otología
CVIII Curso de Microcirugía
del Oído y Disección del
Hueso Temporal. Se celebra
hasta el viernes en la Fundación de Otología García-Ibáñez, en Barcelona. Más información: Tfno. 93 205 02 04.
E-mail: entsecretaria@hot-

los españoles de cara al futuro va a tener
modificaciones muy importantes desde el punto de
vista organizativo”. [José Ignacio Echániz,
consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha] El
consejero castellano-manchego no tiene dudas de que la situación de la sanidad española
es insostenible, ni de que se necesitan cambios drásticos para salir del atolladero de deudas
y déficit acumulados inconsciente e irresponsablemente durante años. El ajuste será
doloroso, sin duda, pero tal y como están las cuentas, no parece haber más remedio, por
mucho que algunos sigan pataleando en lugar de proponer medidas constructivas.

mail.es Web: www.fundaciongarciaibanez.com

go de Compostela. Web:
www.eos2012. com

goza. Información: Web:
cntp2012.blogspot.com.es

91 372 02 03. Web: www.doctaforum.com/caom

Odontología
LXXXVIII Congreso de la
Sociedad Europea de Ortodoncia. Tiene lugar hasta el
sábado en el Palacio de Congresos de Galicia, en Santia-

Psiquiatría
IX Congreso Nacional de la
Sociedad Española para el
Estudio de los Trastornos de
la Personalidad. Se desarrolla hasta el viernes en Zara-

Oncología
XXIV Curso Avanzado de Oncología Médica. Tiene lugar
hasta el sábado en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Más información: Tfno.

Farmacología
VI Congreso Europeo de
Farmacología. Se realiza
en el Palacio de Congresos
de Granada. Información:
Web: www.ephar2012.org

RADIOGRAFÍA

ENCUENTRO DIGITAL

Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos. El próximo jueves
21 de julio, a partir de las 11:00 horas, Joaquín
García-Estañ participará en un encuentro digital.
El incremento de plazas en las facultades de Medicina en contra de la petición de los decanos, el
máster de Medicina o cómo afectarán los recortes en educación son algunos temas sobre los
que podrá preguntar al presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de
Medicina. Envíe sus preguntas incluso durante el
encuentro desde Opinión/Participación.

FORMACIÓN

Actualización clínica en dermatología para
Atención Primaria. Inscríbase en este curso,
APRENDER EN DIRECTO. La nueva plataforma virtual e-learning para la formación
on-line de los profesionales es un recurso que forma parte del proyecto del Centro
Avanzado de Simulación Médica y Entrenamiento Casme. La plataforma estará disponible
en otoño y permitirá a los profesionales del Hospital La Paz, de Madrid, conectarse a la
aplicación desde el ordenador en sus domicilios o a través del teléfono móvil para
entrenarse en la práctica de procedimientos, técnicas e intervenciones quirúrgicas. Pedro
Olivares, del Servicio de Cirugía Pediátrica de La Paz, ya ha probado la plataforma.

acreditado con 6 créditos, donde conocerá los
elementos básicos para el reconocimiento y el
manejo de patologías tan frecuentes en la práctica clínica diaria e importantes como son las infecciones bacterianas cutáneas, cáncer de piel y
psoriasis, además de familiarizarse con los conceptos básicos de estas patologías y conocer
las novedades terapéuticas. Entre en la plataforma de formación.

