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Ana Pastor preside la Comisión Nacional de Sanidad del PP. - María Ángeles Palacios, en
el centro programador de visitas del Hospital V. Rosell (Cartagena). - Luis Truan, por el fomento del
Testamento Vital. - Julio Fernández Mato, en la comisión que trata la asistencia sanitaria
transfronteriza. - Juan José Sánchez Luque presenta el Decálogo para la Dignificación de la Profesión
Médica. - Mara Dierssen Sotos gana el II Premio Laura Iglesias para mujeres investigadoras.
Madrid 17/12/2008

La coordinadora de Participación Social del Partido Popular (PP), Ana Pastor, preside este miércoles la
constitución de la Comisión Nacional de Sanidad del PP, que estará integrada por diputados,
senadores, consejeros de sanidad de las Comunidades Autónomas, portavoces autonómicos de
Sanidad y representantes de asociaciones del sector.

María Ángeles Palacios, consejera de Sanidad y Consumo de la Región de Murcia, visitó las nuevas
dependencias del Centro Programador de Visitas del Hospital Virgen del Rosell de Cartagena, con el
que se espera agilizar las consultas con el especialista, reduciendo el tiempo de espera para la
obtención de cita.

El consejero de Sanidad de Cantabria, Luis Truan, en la I Jornada sobre Voluntades Previas (Testamento Vital),
informó de la edición de una nueva guía informativa, elaborada con la participación de expertos en
bioéticas, a fin de facilitar la difusión de tal práctica entre los ciudadanos.

Julio Fernández Mato, secretario general de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia, ha
participado en Bruselas en la Comisión de Desarrollo Sostenible, en donde se
analizó el dictamen que promueve la asistencia sanitaria transfronteriza.

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque,
participa en la presentación del Decálogo para la Dignificación de la
Profesión Médica, en cuya elaboración ha participado la Mesa de la
Profesión Médica de la provincia, compuesta por representantes del
Colegio de Médicos, Facultad de Medicina de Málaga, Asociación
Española contra el Cáncer, FACUA y Fundación Cuidados del Cáncer
(CUDECA).

Mara Dierssen Sotos, investigadora y supervisora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, ha
obtenido el II Premio Laura Iglesias, galardón instituido por la Junta de Castilla y León para
reconocer la labor investigadora de las mujeres a través del trabajo de divulgación científica más
destacado en el año anterior a la convocatoria.
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