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Sánchez Chillón saca adelante las cuentas 
y libra al Icomem de empresas externas 

M.A. SANCHEZ CHILLON 
Pte. IL Cülg. Médicos Madrid 

•

La honrada gestión 
de Miguel Ángel 

Sánchez Chillón al frente 
del Colegio de Médicos 
de Madrid está dando sus 
frutos, tal y como 
demuestra el cierre de 
las cuentas del año 2016. 
las primeras que se 
aprueban desde 2012, con 
un resultado positivo de 
1.695.141 euros, loque 
significa más del doble 
que el año anterior. Eli 
concreto, los ingresos 
contabilizados han sido 
un 7% superiores a lo 
presupuestado y los 
gastos un 5% inferiores. 

Aeseg pideaSanidad 
potenciar la prescripción 
porprindpioactivo 

En su primer año de 
legislatura, Sánchez 
Chillón ha cumplido sus 
compromisos electorales, 
dando estabilidad y 
librando al Colegio de 
empresas externas con 
intereses ajenos y que 
influían en la imagen de 
la corporación. 

Sergio Rodríguez, 
nuevo director general 
de Pfizer España 

A.LRGUEZ.DELACUERDA 
Director general Aeseg 

• En su primera 
reunión oficial con la 

ministra de Sanidad. 
Dolors Montserrat, Aeseg 
solicitó recuperar por 
normativa la diferencia de 
precio entre el medicamen-
to genérico y la marca, así 
como potenciar la 
prescripción por principio 
activo como marca la Ley. 

SERGIO RODRÍGUEZ 
Director gral. Pfizer España 

• Sergio Rodríguez 
asume la dirección 

general de Pfizer España y 
la dirección de la Unidad 
de Medicina Interna de 
Pfizer España tras haber 
sido director financiero de 
la compañía biomédica en 
sus filiales de España. 
Portugal, Irianda, Austria, 
Grecia e Israel. 

Los directivos de la salud marcan el camino 
para crear un sector innovador y sostenible 

JOAQUIN ESTÉVEZ 
Presidente Sedisa 

•

La Sociedad 
Española de 

Directivos de la Salud 
(Sedisa) y la Asociación 
Nacional de Directivos de 
Enfermería (ANDE) han 
celebrado esta semana 
con gran éxito de 
convocatoria el 20° 
Congreso Nacional de 
Hospitales y Gestión 
Sanitaria en el que los 
máximos representantes 
del sector han debatido 
para dar respuesta a las 
necesidades, demandas y 
reíos de Li sanidad. «El 
congreso nos ayuda a 
indicar hacia dónde tiene 

Valiosa encuesta 
del conocimiento 
de cáncer en España 

CARMEN GONZÁLEZ 
Pta. Fundación Merck Salud 

•

1 z información es 
una herramienta 

decisiva para prevenir el 
cáncer y por ello la 
Fundación Merck Salud 
ha presentado una 
encuesta que confirma que 
la incidencia de algunos 
tumores no se corresponde 
wn su grado de conoci-
miento en España. 

que ir la sanidad para ser 
innovadora, sostenible y 
de excelencia», afirmó 
Estévez, ya que «el 
sistema sanitario es 
excelente, pero si no mira 
al futuro y no innova 
puede morir de éxito», 
aseguró el presidente del 
congreso. Manuel Huerta. 

Incongruente decisión 
de revertir el modelo 
Alcira de Valencia 

CARMEN MONTÓN 
Consj. Sanidad G. valenciana 

•

LaGeneralitat 
Valenciana revertirá 

el modelo Alcira, a pesar 
de que la colaboración 
público-privada en los 
hospitales y centros 
gestionados por Ribera 
Salud registra buenos 
resultados económicos y 
menos tiempo de espera 
que la media nacional. 
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