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EL SEMÁFORO
Obtiene la distinción
de «grandes avances
de la microbiología»

EN B
Sierra se estrena
al frente de los
hematólogos

Un congreso con más
de 4.000 médicos
de atención primaria

GSK interrumpe
el suministro de
Cervarix en EE UU

«Em

DR.
BART
BELT

A
ANDREW WITTY

ÁNGEL FERNÁNDEZ

JORGE SIERRA

JOSÉ LUIS LLISTERRI

Director General MSD España

Presidente (SEHH)

Presidente Semergen

CEO GSK

La Sociedad Americana de Microbiología ha concedido esta
distinción a dos centros
de MSD, denominados
«MSD Research
Laboratories o MRL»,
por sus contribuciones a
los tratamientos
antiinfecciosos y a las
vacunas.

El jefe del Servicio
de Hematología del
Hospital Universitario de
la Santa Creu i Sant Pau,
de Barcelona es el nuevo
presidente de la Sociedad
Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH). Sierra es el
nuevo editor de la revista
científica «Blood».

La Sociedad
Española de
Médicos de Atención
Primaria ha celebrado su
38º congreso nacional, en
el que se abordó el papel
del médico de familia en
la coordinación de la
atención a la cronicidad y
en la sostenibilidad del
sistema sanitario.

Su baja demanda ha
sido el motivo que
ha llevado a GSK a
interrumpir el suministro de la vacuna contra el
virus del papiloma
humano en EE UU pero,
según afirman, esta
decisión no tendrá impacto en su disponibilidad en
el resto del mundo.

Premio de la
Fundación de Lucha
contra la Ceguera

Modera un debate
sobre cómo conciliar
el sueño y la ansiedad

Certificación ISO
50001 de Eficiencia
Energética

Nueva tecnología para
localizar el origen
de las arritmias

CARMEN AYUSO

CARLOS DÁVILA

FERNANDO DE FELIPE

Directora científica (IIS-FJD)

Médico y periodista

Dtro. Mant. Hosp. La Luz

FCO. FDEZ. AVILÉS

La directora
científica del
Instituto de Investigación Sanitaria de la
Fundación Jiménez
Díaz (IIS-FJD) ha
recibido el premio a la
investigación Fundaluce
2015, otorgado por la
Fundación de Lucha
contra la ceguera.

En el marco del
programa «El ojo
clínico» que se emite en
La 2 de televisión
española, Dávila modera
un debate en el que se
abordan, con reputados
expertos, todos los
consejos médicos y
métodos para conciliar
sueño y la ansiedad.

El Hospital La Luz
es el primer centro
privado de Quirónsalud
en obtener la certificación ISO 50001 de
eficiencia energética. El
centro ha conseguido un
ahorro de 57.000 Kwh,
equivalente en euros a
algo más de 6.000, casi un
3% del consumo anual.

Jefe. Serv. Card. HUGM

Con la Politécnica
de Valencia han
desarrollado un aparato
para localizar el origen
de las arritmias sin
realizar un cateterismo.
Determina qué paciente
se puede beneficiar de
una ablación, el tipo de
intervención y la
zona a tratar.
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