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Juan Candelas,
nuevo director
general de PSN

ACTUALIDAD

El Consejo de

Administración de Previsión

Sanitaria Nacional (PSN) ha

nombrado a Juan Candelas

Fernández nuevo director

general del grupo, en

sustitución de José María

Martín que ocupaba el

puesto desde 2010.El

nuevo director general del

Grupo PSN tiene una

experiencia de 25 años en

el sector asegurador, donde

se inició en 1989 en Mutua

General de Seguros (MGS).

José María Martín pasa a

ocuparel cargo de asesor

de Presidencia.

Medicina
personalizada de la
Fundación Kovacs

Un estudio científico

permite predecir de manera

fiable la probabilidad de

mejoría que tiene cualquier

paciente con dolencias de

cuello o espalda, si se le

realiza una intervención

neurorreflejoterápica -NRT-

en el Sistema Nacional de

Salud (SNS). Para facilitar

la aplicación de los

resultados de este estudio,

se ha desarrollado una

herramienta informática

(www.pronosticoNRT.es),

de uso libre y gratuito. El

estudio ha sido financiado

por la Fundación Kovacs.

La Ranm y Asisa
difundirán actos

científicos

La Real Academia Nacional

de Medicina (Ranm), a

través de su Fundación, y

Asisa han firmado un

acuerdo con el objetivo de

fomentar la organización y

difusión de actividades de

interés científico-médico. El

acuerdo, vigente en todo

2014, contempla además,

la celebración de varias

jornadas científicas en los

próximos meses. El

convenio fue firmado porel

presidente de la Ranm, el

profesor Joaquín Poch, y el

presidente deAsisa, el

doctorFrancisco Ivorra.

Diálogo galardona
al Institut Curie

y al CNIO

El Institut Curie y a la

Fundación Centro Nacional

de Investigaciones

Oncológicas Carlos III

(CNIO) han sido

galardonados con elXIPrix

Diálogo a la Amistad

Hispano-Francesa por ser

un referente mundial en la

prevención, diagnóstico y

tratamiento del cáncer.

Thierry Philip, presidente

del Institut Curie, yMaría

Blasco, directora del CNIO,

recibirán el galardón en una

ceremonia que tendrá lugar

el próximo 10 de junio en

Madrid.

Sanitas amplía
su acuerdo con

Novagalicia Banco

Sanitas yNovagalicia

Banco han ampliado su

acuerdo de distribución de

seguros. La entidad gallega

continuará distribuyendo

seguros de salud de

Sanitas para particulares en

toda su red de oficinas y

comenzará a comercializar

productos para empresas.

La relación entre Sanitas y

Novagalicia Banco se

formalizó en noviembre de

2012. El producto ofrecido

para los clientes del banco

es exclusivo e incluye

cobertura dental y cobertura

en Estados Unidos.




