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Cátedradel
corazon
El

Presidente de laUniversidad
El Sabio (UM), lesús

tanto, ni tan calvo. Las compañías farmacéuticas que operan en

AlfonsoX

Eurcpa andan estas últimas

Núñez, sigue andando el camino

semanas enhascadas en mejorar
la imagenquetienenante la
sociedadyendotarsede la
transparencia de la que careciemn

para que la excelencia

Ni

pasepor
élfundó.
Recibimoscontodotipo de

la Universidad que

buenos augurios en el concierto
educativo la nueva Cátedra de

en ápocas pasadas, La iniciativa,

Salud Cardiovascularde la UM
que va a diriqir el doctor €nrique

queparte de laEfpia,esta bien,por
que no son muylejanos los

tiemposen losqueestaban
ertendidas prácticas por todos
conocidas como el paqo deüajes
suntuososa médicospara la
asistenciaa congresos,o el
reparto de regalos en lasconsultas. Posiblemente, de aquellos

lodosvienen los polvos que
ensucian hoyel traje de las
compañías del sector. Pem una
cosa es erradicar

prácticas

LUISMADERO

MA¡{UELPÉREZ

Hospital NiñoJesús

[olE. Farmréuticos

ElHosDital
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Sevilla

ManuelPérc2presidentedeí

contará con la
pri¡neraUnidad de

Colegiode Farmas¡uti-

Investigacién ClÍnica
paraE¡sayos Clinicu;

¡\rndación Mehuer.
ingresa en la Academia
Iberramericana de
Farmacia por sulabor
pe¡sonal y p¡ofesional
emprendida a favor do
l¿ invesügpcióny
din¡lciación do las
enf'ermedades raras.

.Iosr¡s

Pediátricos de onco

hematologfá-dtigiala
porluisMaden>, que

inegularesy, desde luego, nada
táticas,yotra muydistinta es caer
en una asepsiatal quefrisa con la

cuentaconel auspicio
del C¿nto Nacionalde

mojigateria. Digo esto a cuenta del
proyecto europeo que puede
trasladarse a España, y que

Onc¡logicas.

Inrrestigaciones

msdeSbvillayde la

AlrfiOl{loRIvAs

PILARMURO

MÉdico jubilado

Pte,6rupoHosp.

lilx;'mil^
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porGuillernro Siena,
cucstionaquesr¡s

Quirn haadquiúdoel

intenciones scan
propias ylamentaque

deBarcelon¿tnorle
hosBitales pr\¡ados

obstaculizar
latomade docisionesde
láasámbleádo Modim
do lr4adrid. Defiende que
seanlos mmpromisariosquienes apn¡ebeno

lídercs delseclory
r¿{erenteen calidad

sanitariay

asistsncial Conosta
integracióq se
mnsoiida corno el
primen grupo hospiala-

culminaren una mejor salud

no las cuentas.

rioprhadode 0spaña"

solo busque

Quiron

Asín Cardiel. De esta manera, en
la

Comunidadde Madridnace

ElGrum

una referencia bien implontada

uoupimt".iu

paraque elconjunto de la
sociedad puedarecibirel
conocimiento atesorado por los
expertos de tal manera que

CentmM(ilim Tblmon

ks

mediante una precis¿ educación
la comunicación
correspondiente puedan
para la poblaciónysobre

todo el
poder impartir conocimientos
van guardistas entre profesionalesque demandanconocer
mejor las últimas investiqaciones cardiovasculares y aquellos
quetienen la capacidad para

obligaría a las farmacéuticas a

publicitar en suswebstodasy cada
unade lasaportacionesque
pueden realizara losmédicos. Si
pmspera la medida, los facultati-

ofrecerla como es el caso del 0r.
Asín, Un profesional que hasido

vos que mantPngan contacto con

Fundación Española de la misma
especialidady un refu rente en la

Presidente de ia Sociedad
Española de Cardiología, de la

industriay querecaben su ayuda
para proyectos de investigación
la

asistenciatanto en el sector
público,porsu dilatada

deberán ñrmar un documento
autorizando a la compañia

experiencia en el Departamento
de Cardiología del Ramóny[ajal,

benefactora a diwlgar dicha
ayuda.El debate sobre esteasunto
estan enconado, que no son pocos

como en la DireccióndeEquipos

dela especialidaden la Clínic¿ La

los directivos que abogan

ZarzrelaoSan Franciscode

almuerzos a los profu sionales

Madrid.Asu experiencia se
suman pmfusores de los
distintos ámbitosde la Salud

incluso
porprohibir las invitacionesa
cuandoel ágapesupere los 50
euros, Al gunos directivos
consideran que la industria debe
lavar su imagen de unave¿ por
toddsy adoptar tal medida,
recordandoademás que el sector
rno esta para invitar a nadie a
mariscadasu. 0tms consideran, en
cambio, queunacosaesser
pur¡stasyotraya es pasarse, entre

otr¡s razones porque en muchos
restaurant€s normales la comida
para dos comensales puede
superar los cien euros ¿ poco que
se elija un plato de carne. [omo la
virtud aristotélica está en eljusto
medio, me inclino clarísimanente
por esta segunda opción,
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¿poRQUÉ sEVA?

la

razón oficial do la salida do Maluel Butler
como dircctor de Turcspaña es desconocida. Sin
emba¡go, quienes le rodean saben de su hastÍo y
su malesta¡ en los ultimos tiompos. ¿Quién se l<¡
producía? ¿Compañoros o superiores? Ofircs
opinan que su cansancio se debo a que su nuevo
destino s€rá otro, menos exigente y más
agradmido que su anterior puesto.

cAos coMuillcATlvo
lejanÍa de una (dircom¡ del sector sanita¡io
la condujo r¿rientemente a ]a calle Sin embargo, pese a que toda lá respomabüdad cayó sobre
ella, la dirección debía haber sabido roac'cionar
a tiempo y haber tomado cartias en el asunto.
Ahora, el gabinote es desoonocido y no infiurde
confianza. Pero, ¿cómo ha podido haber tanta
dejadez en un laboratorio que ha de mostra¡se
cerrano a peúodistas y sociedad?
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Et'l FoRMA 0URANTE
Y DESPUÉS OEL

EMBARAZO
MARTfT ctatÍHFnA
SEtU'Sgt0
cRtlAr.Bo

Y

RoMtfi¡a

Quién no saha
pregrurtado alguna vez
qué haen las famosas
para volvor a luct run
silueta porfecta d¿spués
d¿sermad¡os. Ma¡tín
Giachetta ol (enüenador de las cclebritiesD, y la
modeio y presentadora RominaBelluscio desltlan
los secretos para sentirse bien y estupenda dumnte
y después del embarazo. Muestraneneste übro quó
cjercicios hay que practicar regularmente, con énfasis
on la constancia más que en la dureza do la adivitlad,
para el sano desarrollo durante el periodo dÉ gest¡ción
y parala rL,cuperación despuós delparto. thmbión
resaltan la importancia de una alimontacién saludablo
que apdará a todamujer a recuporarsu fomaflsica.

Cardiovascular que dirigidos por
el doctorAsín culminarán esta

pmmetedora Cátedra que se
inaugurael día8 deeste octubre
a las docetreinta horas en el

[ampus deVillanueva de la
Cañada. Porla UMhanpasado
en los últimosveinte años más
detreinta mil estudiantes.5u
lema es (Bonum estdiffusivum
suir, es deci¡ <el bien se difunde
por símismor. Esverdad, pem

paradesarrollarlodesde el
conocimiento hacen f¿lt¿
Látedras que ¿demás trabajen

pornuestrasalud.Seguro

0r Eertolomá
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