
Después de unos 

meses de gran 

incertidumbre, la 

dejadez ofi cial que 

existía con la situación 

del Centro de Rehabilita-

ción médico psicopeda-

gógica Dionisia Plaza de 

Madrid parece llegar a 

su fi n. El actual 

consejero de Sanidad de 

la comunidad, Enrique 

Ruiz Escudero, mantuvo 

una reunión la semana 

pasada para tratar de 

desencallar la tensión 

generada por su 

antecesor. Este encuen-

tro supone un paso muy 

necesario hacia la 

renovación del concierto 

que mantendría vigente 

el acuerdo para el uso 

público de este centro, 

único en la región, que 

ofrece tratamiento y 

escolarización a los 

menores con problemas 

neurológicos o mentales.

EL SEMÁFORO

La Sociedad Española 

de Neurología (SEN) y 

Roche Farma han fi rmado 

un convenio para trabajar 

juntos por la puesta en 

marcha de proyectos de 

investigación, formación y 

educación sanitaria 

dirigidos a mejorar el 

conocimiento de las 

enfermedades neurológicas.

Apoyo al conocimiento 
de las enfermedades 
neurológicas

FEDERICO PLAZA
Director Corp. Affairs Roche

La Asociación 

Española de Derecho 

Farmacéutico celebra 

mañana día 12 de febrero 

el quinto encuentro del 

ciclo «Pacto de Estado por 

la Sanidad». En esta 

ocasión el debate versará 

desde la perspectiva de los 

profesionales de la 

farmacia.

Quinto encuentro
del ciclo «Pacto de 
Estado por la Sanidad»

MARIANO AVILÉS
Presidente Asedef

Novartis ha sido 

reconocida por 

segundo año consecutivo 

como mejor empresa «Top 

Employers España». Esta 

certifi cación valora a 

través de un riguroso 

análisis las condiciones 

laborales que ofrece la 

compañía y su estrategia 

para potenciar el talento.

Novartis lidera por 
segundo año el «Top 
Employers España»

JESÚS ACEBILLO
Director general Novartis

El Hospital 

Universitario 12 de 

Octubre es el primero del 

país en conseguir de 

forma global y en una 

sola vez la acreditación de 

ENAC para la práctica 

totalidad de sus laborato-

rios clínicos, incluyendo 

Bioquímica, Hematología 

e Inmunología.

El 12 de Octubre 
acredita la calidad
de sus laboratorios

CARMEN MARTÍNEZ
Gerente H. Unv. 12 Octubre

Acertado paso adelante de Ruiz Escudero para 
desencallar la situación del centro Dionisia Plaza

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO 
Consj. Sanidad C. Madrid

La Ayuda Fundación 

Merck Salud de 

Investigación en Resultados 

en Salud fi nanciará el 

proyecto que proporcione 

más información sobre 

cómo impactan las 

intervenciones sanitarias 

en los pacientes. El plazo 

para presentar iniciativas 

termina el 30 de junio.

Nace la I Ayuda 
Fundación Merck 
Salud de Investigación

CARMEN GONZÁLEZ
Pta. Fund. Merck Salud

Partiendo de la 

frase «contra el 

pesimismo de la 

inteligencia, el optimis-

mo de la voluntad», la 

directora de la Funda-

ción Luzón publica en A 

TU SALUD un interesan-

te artículo de opinión 

sobre el reto de construir 

la comunidad ELA. 

Interesante artículo 
para construir la 
comunidad ELA

ANA LÓPEZ-CASERO
Directora Fundación Luzón
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