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NOMBRES PROPIOS
Madrid 11/07/2007 - Satisfacción en Cantabria por el nombramiento de Luis Truán al frente de Sanidad. -
Luis Rosado, Secretario Autonómico de Sanidad en la Comunidad Valenciana. - Ricardo Sánchez 
Tames, miembro de la Academia de Farmacia de Galicia. - Carmen (Menchu) Peña recibe el Premio 
Eupharlaw. - Marta Calvo, enfermera perfusionista, recibe un premio internacional.
 

! El nombramiento de Luis Truán (PSOE) como consejero de Sanidad de Cantabria, ha 
suscitado ciertas esperanzas de cambio en las relaciones que los profesionales sanitarios 
mantienen con la consejería, hasta el punto de que consideran el cambio de consejero como un 
deseo del presidente autonómico por rectificar la situación creada. Truán, Licenciado en Medicina 
y Cirugía por la Universidad del País Vasco, es Máster en Gestión de Servicios Sanitarios y 
Máster de Prevención de Riesgos Laborales, ha ejercido poco en la Sanidad Pública, pues desde 

1999 era director asistencial de la Mutua Montañesa a nivel nacional. 
 
 

! Luis Rosado, hasta ahora gerente del departamento de salud del Hospital General de Alicante,
ha sido nombrado Secretario Autonómico de Sanidad de la Comunidad Valenciana, cargo en el 
que sustituye al hoy consejero de Sanidad, Manuel Cervera. 
 
 

! Mañana jueves, Ricardo Sánchez Tames, catedrático de la Universidad de 
Oviedo, tomará posesión como miembro de la Academia de Farmacia de Galicia, 
con un discurso de ingreso sobre las 'Aportaciones de la Fisiología Vegetal a la 
Farmacia'. 
 
 

! La secretaria general del Consejo de Colegios Farmacéuticos, Carmen (Menchu) Peña, recibe 
esta noche el Premio Eupharlaw a la personalidad del año 2006 en el sector farmacéutico, por la 
mejora de la información terapéutica y desarrollo de la Atención Farmacéutica. 
 
 
! Marta Calvo, enfermera perfusionista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(Santander), ha recibido el primer premio al mejor trabajo de investigación en el VI Congreso 
Latinoamericano de Tecnología Extracorpórea. El trabajo, realizado en colaboración con 
Magdalena Jiménez, de la Unidad de Nutrición y Dietética, y el equipo de perfusionistas, analiza 
la importancia del estado nutricional en pacientes mayores de 75 años antes de ingresas y 
después de haber sido sometidos a operaciones de cirugía cardíaca. 
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