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Agenda
9-11 de marzo
◗21ª Reunión Nacional SEH-LELHA.
Encuentrode laSociedadEspañolade
Hipertensión-Liga Española para la
Lucha contra la H.Arterial (Valencia).

12-15 de marzo
◗ 24º Congreso Europeo de Psiquia-
tría. Este año, el evento se celebra en
el P.Mun.de Congresos deMadrid.

11-15 de marzo
◗31ºCongresoAnualde laAsociación
Europea deUrología. Los principales
expertos en esta patología se reúnen
enMúnich.

Puedeparticiparen laencuestasemanala travésde lawebwww.gacetamedica.com

Encuesta

Pregunta de la próxima semana:
¿Cree que es una buena estrategia que las compañías farmacéuti-
casno remunerenamédicosqueactúencomoportavocesencongre-
sos científicos?

Sí, la rebaja de precios con los nuevos medicamentos permitirá exten-
der el tratamiento.

No, el ministerio y las comunidades deben centrarse en el diagnós-
tico y el 20 por ciento de los pacientes graves por tratar.

Sí, porque generará ahorros a largo plazo, ya que evitará trasplantes,
consultas, pruebas.

¿Cree que debe extenderse el
tratamiento contra la hepatitis C
a los pacientes con fibrosis
menos avanzadas?
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La Jiménez Díaz celebra 50 años
haciendo trasplantes renales
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha realizado casi un millar
detrasplantesrenales (unacuartaparteenvivo) desdeque,enoctubrede1965,
losdoctoresCarlosAlférezyLuisHernandoAvendañollevaranacaboelprimero
deMadrid a unamujer de 21 años,una intervención que cumple 50 años en el
hospital.En 1968 comenzaron a practicar trasplantes de donante vivo.

Nace Roche Diabetes Care Spain,una nueva compañía enfocada a la innovación y a
laDigitalHealth,según fuentesde lacompañía.TendrásusedeenSantCugat (Barce-
lona) y contará conunaplantillamulticultural que integramásde15nacionalidades
de 200 personas. En la imagen, fotografía de grupo de la inauguración en su sede.

Roche Diabetes Care Spain integra aAccu-Chek y a EmminensHealthcare Servi-
ces, además del IT Hub y el ICC.

La reina yAlonso acompañan a Feder
“La atención, y la gestión eficaz de los recursos para que pacientes y familias con
Enfermedades Raras (ER) tengan lo que se merecen, debe ser eficaz cada día del
año”. Han sido las palabras con las que la reina Letizia se ha dirigido a los más de
tres millones de personas que conviven con una enfermedad poco frecuente en el
ActoOficialque laFederaciónEspañoladeEnfermedadesRaras (Feder)hacelebrado
con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Ha estado acompañada
también por el ministro de Sanidad en funciones,AlfonsoAlonso.

Se presenta Roche Diabetes Care Spain

UCB recibe el PremioMarqués deVillalobar
UCB ha recibido el XXII
PremioMarquésdeVillalo-
bar, otorgado por la
Cámara de Comercio de
Bélgica y Luxemburgo.
Este galardón reconoce

la labor deaquellas perso-
nas o entidades que han
contribuido de manera
significativa a fortalecer
las relaciones entre
España y los países repre-
sentados por la cámara.
Este año el premio ha sido
paraUCB,como compañía
biofarmacéutica comprometida con la salud de los pacientes que mantiene sus
esfuerzos en I+D al servicio de la salud.
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