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Reunión de máximos 
expertos en Madrid en el 
«Inmunotherapy Day»
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Apoyo a las iniciativas 
para pacientes con 
esclerosis múltiple

CARMEN GONZÁLEZ 
Pta. Fund. MerckSalud

La Aemps autoriza las 
nuevas instalaciones 
de PharmaMar

JOSÉ Ma FDEZ. SOUSA-FARO 
Presidente PharmaMar

La 5ociedad Española de 
Medicina Interna estrena 
presidente

RICARDO GÓMEZ HUELGAS 
Presidente SEMI

• Más de 400 especialis
tas se reunieron en 

Madrid para participar en 
en el «Cáncer Immunothe- 
rapy Day», un encuentro 

científico internacional 
organizado por el CIMA y 
la Clínica Universidad de 
Navarra. La cita contó con 
la presencia de referentes 
mundiales como el doctor 
Antoni Ribas.

• La Fundación Merck 
para la Salud, que 

preside Carmen González, 
entregará los III Premios 
Solidarios con la Esclerosis 

Múltiple (EM) el próximo 
18 de diciembre con el fin 
de contribuir a la normali
zación social de la enferme
dad y dotar de visibilidad a 
quienes luchan cada día 
contra ella.

• La Agencia Españo
la de Medicamentos 

y Productos Sanitarios ha 
autorizado las nuevas 
instalaciones de la 

compañía biofannacéuti- 
ca Pharm aM ar destina
das a los procesos produc
tivos para acelerar la 
agilidad y la calidad 
frente a nuevas potencia
les necesidades.

• El nuevo presidente, 
actual jefe de Servicio 

de Medicina Interna del 
Hospital Regional de 
Málaga, apuesta en su 

legislatura por mantener 
los éxitos logrados en los 
últimos años y seguir 
impulsando la «defensa 
activa de la especialidad de 
Medicina Interna y de los 
valores que encarna».

Recibe el galardón de 
«La Mejor Idea 
Profesional de 2018»

MANUEL JIMÉNEZ 
Presidente Pacenmed

El neurocirujanose 
incorpora como nueva 
firm adeATU5ALUD

FRANCISCO VILLAREJO 
Jefe Neurocirugía H. La Luz

Enrique Puras, entre los 
cien mejores médicos de 
España, según «Forbes»

ENRIQUE PURAS 
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Los productores de aceite 
de palma contraatacan 
para frenar su mala fama

ROBERTOTORRI
Pte. F. Esp. Aceite Palma Sost.

• La Plataforma
Asociativa de Centros 

Médicos de Medicina 
Privada y Concertada 
(Pacenmed), presidida por 
Manuel Jiménez, ha sido 
galardonada como «La 
Mejor Idea de 2018» por 
«Diario Médico» en la
categoría de Profesión, por 
su defensa de la actividad 
del médico libre.

• Esta semana se 
estrena como 

columnista habitual de 
las páginas del suplemen
to A TU SALUD el

prestigioso neurocirujano 
Francisco Villarejo, 
actual jefe de servicio de 
dicha especialidad en el 
Hospital La Luz de 
Madrid, con un artículo 
sobre hernias discales.

• Enrique Puras, 
cirujano vascular y 

colaborador de A TU 
SALUD, ha sido incluido por 
la revista «Forbes» entre los 

mejores 100 médicos 
españoles gracias a su 
excelencia como especialista 
en diagnóstico de enferme
dades mediante ultrasonidos 
y su apuesta por tratamien
tos poco invasivos.

• La industria del aceite 
de palma está acorrala

da por la mala fama y trata 
enmendar los prejuicios con
adjetivos como «sostemble». 

Pero la evidencia científica se 
decanta hacia su efecto 
dañino en la salud, por lo que 
la Agencia Española de 
Consumo y Seguridad 
Alimentaria y Nutrición no 
debe levantar' la guardia.
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