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Un concierto en la residencia gozoniega pone el 
broche de oro a los seminarios 
  VOTE ESTA NOTICIA   Me gusta

La Granda (Gozón), M. M.  
La sala Severo Ochoa de la residencia gozoniega acogerá a las ocho de la tarde del próximo viernes el 
tradicional concierto que pone broche cada verano a los seminarios que organiza la Escuela Asturiana de 
Estudios Hispánicos. Simón Orfila, bajo, y Kennedy Moretti, al piano, interpretarán piezas de Sorozábal, Pucc
o Rossini, entre otros. La organización habilitará autobuses desde las estaciones de Avilés y Luanco (Gozón) 
que partirán hacia la Granda a las siete y media de la tarde y regresarán a sus puntos de origen una vez 
concluido el concierto.  
 
La Granda acoge estos días el curso «El hospital en la sanidad española actual». En la jornada de hoy 
participan Nicolás García, director médico de la Clínica Universitaria de Navarra, José Ramón de Berrazueta, 
catedrático de Patología Médica, y Fernando Ortiz Masllorens, jefe del servicio de Inmunología de la Fundació
Jiménez Díaz.  
 
La investigación biomédica y la psiquiatría serán los temas de debate de mañana en la residencia gozoniega, 
con la intervención de Luis Hernando Avendaño, jefe del servicio de Nefrología de la Fundación Jiménez Díaz
y Enrique Baca, catedrático de Psiquiatría. La última jornada, la del viernes, estará dedicada a la sanidad 
autonómica. Participarán el consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; el
subdirector del diario «El Mundo, José Luis de la Serna, y el director general de Farmaindustria, Humberto 
Arnés Corellano, que serán el encargado de clausurar el curso.  
 
Corellano cerrará el seminario sobre sanidad y el concierto de Orfila y Moretti la XXXII edición de los cursos d
La Granda, que se vienen desarrollando desde el pasado 12 de julio. 
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