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Mañana un diálogo de Servimedia analiza la Salud del niño, del
adolescente y del joven adulto

La agencia de noticias Servimedia acoge mañana jueves a las 12.00 horas un diálogo
organizado por la Fundación Merck Salud para presentar una nueva monografía de la
Colección de Bioética y Derecho Sanitario titulada Salud del niño, del adolescente y del joven
adulto. La presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid, será
la encargada de dar la bienvenida y presentar el encuentro junto al director de Derecho
Sanitario Asesores, Fernando Abellán-García Sánchez, que ha coordinado la obra y es el
autor de uno de los capítulos.
Por Servimedia - • original

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La agencia de noticias Servimedia acoge mañana jueves a las 12.00 horas un diálogo
organizado por la Fundación Merck Salud para presentar una nueva monografía de la
Colección de Bioética y Derecho Sanitario titulada Salud del niño, del adolescente y del joven
adulto.
La presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid, será la
encargada de dar la bienvenida y presentar el encuentro junto al director de Derecho Sanitario
Asesores, Fernando Abellán-García Sánchez, que ha coordinado la obra y es el autor de uno
de los capítulos.
Además, intervendrán el especialista Javier Urra, doctor en Psicología y en Ciencias de la
Salud, quien fue el primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
También tomarán la palabra la doctora Mar Faya del Servicio de Psiquiatría del Hospital Niño
Jesús de Madrid y Guillermo Cánovas Gaillemin, director deEducaLike.
Este evento tendrá lugar de manera presencial en el estudio de televisión de Servimedia.
Podrá verse en directo a través de Servimedia TV en el canal de YouTube de esta agencia de
noticias.
Las personas interesadas pueden inscribirse en la web
https://www.servimedia.es/dialogos/salud-del-nino para recibir el enlace a la retransmisión y
poder formular preguntas a los expertos.

