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Madrid 09/07/2010 Luisa María Noeno visita las obras de
remodelación del Hospital Nuestra Señora de Gracia. - Francisco M.
Kovacs se reúne con la ministra de Sanidad. - Pilar Sánchez Cuenca
presenta las líneas estratégicas de la Oficina de Defensa de los usuarios
del sistema sanitario balear. - Carlos Jorge Acosta inaugura las II
Jornadas de Trabajo Social de AP. - Manuel Machuca, Premio
EUPHARLAW a la personalidad del año. - Carme Jordá i Pujol,
directora de Recursos Humanos de Sanofi-Aventis en España.
La consejera de Salud y Consumo de Aragón, Luisa María
Noeno, ha visitado las obras de ampliación y remodelación
del Hospital Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza), un
proyecto que supone una inversión del Gobierno aragonés
superior a 17 millones de euros para realizar una reforma "emblemática"
por la que se recupera un edificio en el centro histórico de la ciudad con un
valor sanitario "incalculable".
●

Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación Kovacs,
ha mantenido un encuentro con la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, en la sede ministerial para dar a conocer
a la titular los pormenores de las actividades que se están
llevando a cabo en esta entidad.
●

●

La titular de la Oficina de la Defensoría de los usuarios del
sistema sanitario público de Baleares, Pilar Sánchez
Cuenca, presenta este viernes las líneas estratégicas de la
institución y el balance de sus actividades en 2009.

El director médico de Atención Primaria de Gran Canaria,
Carlos Jorge Acosta, puso en marcha las II Jornadas de
Trabajo Social den AP, un encuentro con el que se
conmemoran los 25 años de presencia profesional en este
nivel asistencial dentro de esta Comunidad Autónoma.
●

Manuel Machuca, farmacéutico y vicepresidente de la
Organización de Farmacéuticos Iberoamericanos (OFIL), ha
recibido el IX Premio EUPHARLAW, a la personalidad del
año 2009 en el sector farmacéutico, por su contribución a la
mejora de la Información Terapéutica de los ciudadanos en el desarrollo de
la Atención Farmacéutica.
●

●

Carme Jordá i Pujol ha sido nombrada nueva directora de
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Recursos Humanos de Sanofi-aventis en España,
haciéndose efectiva esta incorporación el próximo día 30 de
agosto, cuando pasará a formar parte del Comité de
Dirección de la compañía y reportará directamente a Jérome Silvestre,
presidente y director general de la filial española.
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