
EL SEMÁFORO

El nuevo centro de la 

Clínica Universidad 

de Navarra, que abrirá sus 

puertas en Madrid, se ha 

dotado de la resonancia 

magnética de 3 teslas más 

avanzada de España, junto 

a equipos como TACs, 

PET/TAC, aceleradores, 

quirófano híbrido y sistema 

Da Vinci, entre otros.

Lo último en tecnología 
médica en España para 
su sede de Madrid

JOSÉ ANDRÉS GÓMEZ
Director general CUN

La búsqueda de la 

excelencia en 

aquellas personas que 

han dejado su huella en 

el sistema sanitario es el 

leitmotiv de los premios 

que la Fundación 

Bamberg ha entregado 

esta semana con motivo 

de la celebración de su 

XIII aniversario. 

Recibieron Medallas de 

Honor: José Javier 

Castrodeza, Juan Abarca 

Cidón, Jesús Aguilar 

Santamaría, José Ramón 

Luis-Yagüe, y Enrique de 

Porres Ortiz de Urbina. 

Junto a ellos también se 

distinguió a instituciones 

y organizaciones como el 

Ateneo de Madrid, el 

Servicio Gallego de 

Salud (Sergas) y el 

Servicio Vasco de Salud 

(Osakidetza). La cita 

estuvo amenizada por un 

concierto de música 

clásica y lírica.

La Fundación Bamberg entrega sus 
distinciones en su XIII aniversario

IGNACIO PARA 
Pte. Fundación Bamberg

La Fundación 

Merck Salud ha 

destinado 210.000 euros a 

fi nanciar siete proyectos 

nacionales de investiga-

ción clínica. Las ayudas 

ponen en valor la 

investigación inédita y 

facilitan la retención del 

talento científi co dentro 

de nuestras fronteras.

La Fundación Merck 
Salud destina 210.000 
euros a investigación

CARMEN GONZÁLEZ
Vpdte. Patronato F. Salud Merck

Esta semana tuvo 

lugar el curso de la 

UCM «Aportación de las 

fundaciones al fomento de 

la salud, investigación y 

bienestar», coordinado por 

Honorio Bando, y que 

desgranó las claves para 

entender el papel de estas 

entidades en el engranaje 

del sistema sanitario.

Éxito del curso de 
verano UCM sobre el 
papel de las fundaciones

HONORIO BANDO
Asoc. Española Fundaciones

El hospital 

Fundación Jiménez 

Díaz acaba de recibir la 

acreditación de Unidad 

Especializada de Asma 

de alta complejidad en la 

categoría de Excelente. 

En concreto, son tres 

servicios integrados: 

Neumología, Alergología 

e Inmunología.

Acreditación excelente 
para su unidad 
especializada de asma

J. A. ÁLVARO DE LA PARRA
Gerente del Hosp. FJD

La asamblea general 

del Grupo Cofares 

reunió esta semana a 166 

delegados que representa-

ban a más de 3.883 socios, 

la cifra más alta en su 

historia, en la cita en la que 

eligieron a Juan Ignacio 

Güenechea como su nuevo 

presidente para los 

próximos cuatro años. Así, 

Güenechea agradeció a 

todos los socios su 

compromiso y participa-

ción durante el proceso 

electoral y se comprometió 

a cumplir con sus 

responsabilidades: «En 

cada área contaremos con 

los mejores profesionales, 

tan exigentes y efi caces 

como cada uno de los 

socios que conforman la 

Cooperativa, lo que nos 

permitirá ser más en 

número, en efi cacia, en 

rentabilidad, en resultados, 

en unidad, en transparen-

cia y en solidaridad».

Juan Ignacio Güenechea será el presidente 
del Grupo Cofares los próximos cuatro años

JUAN I. GÜENECHEA 
Presidente Grupo Cofares

02/07/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 114.481
 81.449
 244.347

Categoría:
Edición:
Página:

Inf General
Salud
2

AREA (cm2): 365,4 OCUPACIÓN: 36,8% V.PUB.: 8.128 02 FUNDACION MERCK SALUD


