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NOMBRES PROPIOS
Madrid 24/02/2010 Javier Gallego expone en Puerto Rico el modelo de 
promoción de la salud de Aragón. - Margarita Alfonsel comparece 
en la Subcomisión para el Pacto de Estado por la Sanidad. - Carlos 
Ballús, Miembro de Honor y Medalla de Oro del Instituto
Barraquer. - Manuel Moreno recoge un reconocimiento para Baxter
España por sus políticas de conciliación. - Fernando Boneta 
presenta un monográfico sobre epilepsia infantil. - Manuel 
Machuca, IX Premio Eupharlaw a la Personalidad del Año 2009 en
el Sector Farmacéutico. - Boris Izaguirre, en el stand de Cofares. 
 
 

Javier Gallego, jefe del Servicio de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad de la Consejería de
Sanidad de Aragón, participa en la I Conferencia
Internacional de Promoción de la Salud que se celebra en
Puerto Rico, en donde ha expuesto los 25 años en los que

su Comunidad Autónoma viene trabajando sobre la promoción de la salud
en los centros educativos. 
 
 

La secretaria general de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), Margarita
Alfonsel, comparece esta tarde ante la Subcomisión del
Congreso para el Pacto de Estado por la Sanidad, ante la
que dará.a conocer las propuestas del sector sobre

sostenibilidad, calidad y eficiencia del SNS. 
 
 

El profesor Carlos Ballús ha sido reconocido como 
Miembro de Honor y Medalla de Oro del Instituto
Barraquer, por su valiosa aportación a la Medicina en
general y a la actividad de la institución oftalmológica
Barraquer en particular, tal y como destacó el director

médico de la clínica, Joaquín Barraquer, en el acto de homenaje. 
 
 

Manuel Moreno, director general de Baxter España, ha 
recogido el certificado efr empresa otorgado por la
Fundación MásFamilia, en reconocimiento a las políticas e
iniciativas de la entidad farmacéutica para asegurar la
conciliación y la igualdad entre sus empleados.  

 
 

El director de la Unidad de Neuropediatría del Hospital 
Virgen del Camino de Pamplona, Fernando Boneta, ha
presentado un monográfico sobre epilepsia infantil
titulado, 'Focus on epilepsy in children', donde se recoge la
experiencia acumulada por esta Unidad en el diagnóstico y

el tratamiento de los niños y adolescentes que padecen esta enfermedad. 
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Manuel Machuca, farmacéutico y presidente de la 
Organizacion de Farmaéuticos Ibero-Latinoamericanos 
(OFIL), ha sido reconocido con el 'IX Premio Eupharlaw a
la Personalidad del Año 2009 en el Sector Farmacéutico',
un galardón que cada año concede el European

Pharmaceutical Law Group. 
 
 

Mañana, jueves 25 y dentro de las Jornadas sobre 
Autocuidado de la Salud que tienen lugar en el Pabellón de
Deportes de la Comunidad de Madrid, el escritor Boris
Izaguirre firmará ejemplares de su última obra en el stand
del Grupo Cofares, que tiene previsto regalar 150 libros

del autor. 
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