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●Recibe el Premio 
Sanitas MIR 2022

La especialista en 
Dermatología ha sido 
la ganadora de la 
edición número 26 del 
Premio Sanitas MIR 
2022 al mejor médico 
interno residente del 
año por su talento.

El Semáforo ●●●

●Reconocido 
por el Colegio de 
Dentistas de Sevilla

En un multitudinario y 
emotivo acto de 
homenaje por su 
dilatada trayectoria, 
Murillo recibió el título 
de Colegiado de Honor 
con Medalla de Oro.

●Dona un equipo 
de rayos X portátil 
a La Casa de Sofía

Cede 65.000 euros al 
Hospital San Juan de 
Dios de Barcelona para 
apoyar la atención de 
niños con enfermeda-
des raras, crónicas y de 
cuidados paliativos.

●Acertado debate 
sobre los espacios 
para las enfermeras

La Asociación Nacional 
de Directivos de 
Enfermería reunió el 25 
de noviembre a grupos 
de interés para analizar 
el papel de su colectivo 
en la sociedad.

●Nueva etapa 
profesional en PROA 
Comunicación
Con más de 30 años de 
experiencia en el 
sector de la informa-
ción sanitaria, dirigirá 
la recién creada área 
de Salud, Farma y 
Tecnología Médica.

●Primera mujer 
al frente de los 
cirujanos españoles
La nueva junta 
directiva de la AEC 
apuesta por una 
asociación basada en 
la transparencia, la 
innovación y la 
modernización.

●Presidenta de la 
Sociedad Española 
de Medicina Interna
Especializada en 
enfermedades 
metabólicas, es la 
segunda mujer 
internista que llega a 
la presidencia de esta 
sociedad científi ca.

●Premiado por el 
Colegio de Médicos 
de Córdoba
La investigación 
galardonada estudia la 
asociación de variantes 
genéticas con el 
pronóstico de pacien-
tes con miocardiopatía 
dilatada no isquémica.

P. García-Pavía
Jefe de Cardiología del 

Hosp. Puerta de Hierro

Juana Carretero
Internista del Complejo 

Hospitalario de Badajoz

Elena Martín
Pdta. de la Asociación 

Española de Cirujanos

Dolors Marco
Directora del área               

de Salud de PROA

Blanca Fdez. 
Lasquetty

Secretaria de Ande

G. Chiericatti

Director general           

de Chiesi España

Trinidad Montero

Dermatóloga del Hosp. 

U. Virgen de las Nieves

Diego Murillo

Presidente de AMA
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