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AGENDA Atención Primaria
La atención de las patolo-
gías de Salud Mental en
Atención Primaria. Jorna-
da de dos días organizada
por la Sociedad Madrileña
de Medicina de Familia y Co-
munitaria en su sede. Web:
www.somamfyc.com

Salud Pública
Conferencia: Salud y Eco-
nomía. Tendrá lugar, a las 19
horas, en la Real Academia
Nacional de Medicina, en Ma-
drid. Ponente: Guillermo Fer-
nández Vara, presidente de
la Junta de Extremadura.
Tfno. 91 547 03 18.

Cirugía Estética
Conferencia: Las diez ver-
dades del aumento de pe-
cho. Se celebra en el Centro
Internacional de Medicina
Avanzada, en Barcelona. Po-
nente: Óscar Junco. A las
19.30 horas. Más informa-
ción: Tfno. 93 552 27 17.

Enfermedades Raras
Mesa redonda: Investiga-
ción y tratamiento en en-
fermedades raras. Se cele-
bra en el Ateneo de Madrid,
a las 19 horas. Colabora la
Federación Española de En-
fermedades Raras. Informa-
ción: Tfno. 91 429 17 50.

Psicología
Conferencia sobre preven-
ción e intervención en las
adicciones. Se celebra en el
Centro Cultural Gaya Nuño,
de Soria, organizada por Ca-
ja Duero y el Colegio Oficial
de Psicólogos de Castilla y
León. A las 20 horas.

Cardiología
Molecular diagnosis of mi-
tochondrial disease
through targeted exome
sequencing. Seminario de
Daniel Lieber, de la Universi-
dad de Harvard, en el CNIC,
de Madrid, a las 13:00 horas.
Web: www.cnic.es

Howard C. Bauchner

Profesor de Pediatría de la Universidad de
Boston. A partir del próximo 1 de julio será el
nuevo director de The Journal of the American

Medical Association, en
sustitución de Catherine
D. DeAngelis, que lleva on-

ce años al frente de la revista. En la actualidad
es director de Archives of Disease in Childhood
y vicepresidente del Departamento de Pediatría
de la Universidad de Boston.

Luis Rodríguez Padial

Presidente del Colegio de Médicos de Toledo.
La corporación que preside ha organizado para
el próximo viernes en la sede del colegio el cur-
so Autoprotección Inte-
gral del Personal Sanitario
ante la Crisis de Violencia.
El objetivo es que el profesional sea capaz de
reconducir situaciones de violencia con habili-
dades físicas y psíquicas, aprendiendo protoco-
los de actuación y medidas de seguridad.

EL PULSÓMETRO

LA 2ª OPINIÓN. “El Gobierno ha presupuestado
todos los años lo que corresponde en materia de
dependencia”. [Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e

Igualdad] ¿Lo que corresponde según lo establecido por la ley o lo que necesitan de

verdad los dependientes? Es un hecho que la crisis ha tocado todos los bolsillos, incluidos

los del Bienestar Social, y la realidad no puede ni debe ser negada por el Gobierno, por los

partidos de la oposición, por los profesionales, ni por los pacientes. La sostenibilidad

económica y asistencial de la atención sanitaria y la social dependen de la capacidad de

adaptación del sistema en conjunto a las circunstancias. Cuanto más se tarde en asumir la

realidad, mayor será la dificultad para mantener, al menos, la protección sociosanitaria.

RADIOGRAFÍA

EL HOSPITAL DE GETAFE CUMPLE 20 AÑOS. Los famosos clicks de
Playmobil son los encargados de la asistencia y buen funcionamiento de este hospital de
juguete, ubicado en el vestíbulo del Hospital Universitario de Getafe para conmemorar su
20 cumpleaños. La maqueta, al estilo de 13 Rue del Percebe, reproduce al mínimo detalle
los servicios hospitalarios y muestra las salas de espera, las incubadoras, los quirófanos, las
urgencias, el aterrizaje del helicóptero, la visita de los payasos a los niños ingresados...
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PARTICIPACIÓN
Facebook Siga las actualizaciones de la plataforma especializada MédicaBlogs desde la

red social Facebook. Sólo tiene que pulsar Me gusta y de forma automática aparecerán

los últimos post en su muro. Hágase fan de las entradas que más le gusten y recomién-

delas a sus amigos y conocidos para que puedan leerlas. Además, puede dejar comen-

tarios y crear discusiones de los temas que más le interesen.

MULTIMEDIA
La actualidad científica y sanitaria en imágenes.
La Plataforma Multimedia de Diariomedico.com re-

coge toda la información científica y sociosantiaria

en vídeos y galerías de fotos clasificadas por espe-

cialidades médicas. Asimismo cuenta con canales

específicos que resumen los eventos más destaca-

dos en el ámbito sanitario. Aproveche para votar y

comentar los contenidos que más le interesen y

compártalos con sus colegas.


