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EL TERMÓMETRO

 

 

 

 

 

Jesús Acebillo 
Según el ranking MercoPersonas 2008, Novartis (en la imagen su presidente) obtiene la 
posición 38 entre las 100 mejores empresas para trabajar en España. Unas buenas 
perspectivas de desarrollo profesional, reconocimiento y un buen salario son algunas de 
los factores que valoran los trabajadores, aunque también tienen peso los valores éticos, 
la conciliación y la posibilidad de ejercer labores de voluntariado.  
 

 

 

 

José Antonio Gutiérrez 
El director de la Fundación Lilly, además de dirigir y coordinar el curso que se celebra 
este miércoles en El Escorial, con el título Enseñar a ser Médico: Metodología en 
Medicina, también participará en varias mesas redondas, entre ellas las que abordarán 
Los saberes médicos: cuáles y cómo transmitirlos, Aprendizaje de las competencias y La 
Medicina, una ciencia y un arte humanos. 
 

 

 

 

Mercedes Roldós 
El Ministerio de Sanidad ha publicado este miércoles el Barómetro Sanitario, una 
encuesta en la que los usuarios de la Sanidad muestran su grado de satisfacción. Según 
estos datos, el 56 por ciento de los asturianos consideran que la Sanidad funciona bien o 
bastante bien, mientras que los canarios (en la foto, su consejera de Sanidad) son los 
más críticos y sólo un 6,2 por ciento cree que funciona muy bien. 
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José Soto 
La Sociedad Europea de Cirugía Torácica (ESTS) ha otorgado el Premio Brompton a la 
sección de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid (su director 
gerente, en la foto), por el trabajo de título Profitability of our lung retrieval program from 
non Heart beating donors y que han firmado Elena Fernández, Joaquín Calatayud, José 
Ramón Jarabo, Florentino Hernando Trancho, Olga Rodríguez, Ana María Gómez, Ana 
Soria y Francisco del Río. 

 
 

Manuel Amarilla 

  

El VII Premio Eupharlaw a la Personalidad del Año 2007 (en la imagen, el presidente del 
grupo que concede este galardón anual desde 2001), será entregado hoy, durante una 
cena de homenaje en el Casino de Madrid, al director general de Recordati España, 
Luciano Moscardini, por su contribución a la mejora de la información terapéutica con su 
trabajo sobre los efectos saludables del yodo. 
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