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La investigación al alcance de la sociedad
Ultimas Noticias
El XI Ciclo
del Aula

El consumo de cerveza incrementa
riesgo de psoriasis en las mujer

Montpellier
se ha
iniciado en Zaragoza, en cuyo acto inaugural intervino la gerente del
Servicio Aragonés de Salud, Ana Sesé, quien destacó el valor de esta
iniciativa que permite “poner la investigación al alcance de la
sociedad” y por ello “merece nuestro reconocimiento”. La gerente

3/11/2010
Se descubre el mecanismo de acció
específico de la memantina
3/11/2010

destacó a su vez cómo el Aula supone el punto de encuentro de los
ámbitos académico y asistencial en Aragón y, haciendo un repaso a
las ocho conferencias diseñadas para este curso, hizo una mención
especial al reciente Premio Príncipe de Asturias, Rafael Matesanz,
quien intervendrá en la clausura del ciclo, allá por el mes de junio del

El golfista profesional Phil Mickels
recibió tratamiento de una artri
psoriásica
29/10/2010

año 2011.

forma de comprender los descubrimientos y avances científico-

El aire ambiente equivale a la
oxigenoterapia para el alivio de
disnea en las enfermedades
terminales

tecnológicos en el sector sanitario. Y todo ello en una época de crisis,
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Por su parte, el doctor Alfredo Pérez Lambán, director de Clínica
Montpellier, se refirió a “la labor que Aula Montpellier viene
realizando desde hace diez años, y que creemos facilita la nueva

de dificultades, lo cual tiene mucho más mérito”.
Pérez Lambán agradeció el trabajo del comité organizador del Aula,
“siempre propicio a la apertura, al aprendizaje, al diálogo y a la
discusión creativa”, y quiso personalizar ese agradecimiento en uno

http://www.sanofi-aventis.es

de los miembros del comité, el doctor Fernando Alonso Lej, que este

http://www.who.int/es

próximo viernes recibirá el reconocimiento del Colegio de Médicos de

http://www.novartis.es

Zaragoza con el nombramiento de Colegiado de Honor.
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Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza,

http://www.peliculas21.com

Enrique de la Figuera, tuvo palabras de felicitación en nombre del
colectivo que representa, para esta iniciativa que responde a un
excelente proyecto de “comunicación profesional”. Precisamente esa

http://www.es.paperblog.com
http://www.seom.org

primera comunicación profesional corrió a cargo de un aragonés, el
catedrático de Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y
director del Laboratorio de Investigación en Patología Renal y

http://noticiadesalud.blogspot.com/2010/11/la-investigacion-al-alcance-de-la.html
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Vascular, Fundación Jiménez Díaz, Jesús Egido de los Ríos. Su
ponencia sobre “Complicaciones vasculares de la Diabetes. De la
medicina molecular a la prevención” fue presentada por uno de los
miembros del comité organizador del Aula, el Profesor José Bueno.
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