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Madrid 15/09/2011 Esteban Plata, nuevo presidente de la ANEFP. -Jesús Aguirre deplora en 
el Senado la falta de liderazgo del Gobierno en la lucha contra las drogas. -Enrique de 
la Figuera presenta en Zaragoza el programa de formación médica continuada 2011-
2012. -Llorenç Sotorres, nuevo director estratégico de Economía y Finanzas de la Unión 
Catalana de Hospitales. -Esther Franco se incorpora al equipo de consultores de 
Mediformplus. 
 
•  Esteban Plata, presidente y consejero delegado de Abbott en España, ha sido 
nombrado nuevo presidente de la Asociación para el Autocuidado de la Salud, 
ANEFP. Dicho nombramiento se ha producido tras la decisión de Meda Pharma, 
entidad a la que pertenecía el anterior presidente, de abandonar todas las 
asociaciones de la industria farmacéutica en las que tenía representación a nivel 
mundial. Plata es doctor en Biología y se incorporó a Abbott en 1991, donde ha 
desempeñado distintos cargos. 

•  En la sesión plenaria del Senado del martes, el senador del PP por Córdoba Jesús 
Aguirre lamentó "la falta de liderazgo del Gobierno del PSOE en la lucha contra las 
drogas", lo cual, dijo, sitúa a nuestro país "ante un grave problema de salud 
pública como es el consumo de cocaína, que se ha banalizado en las dos últimas 
legislaturas". 

•  Enrique de la Figuera, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, ha 
presentado el Programa de Formación Médica Continuada 2011-2012. En él se 
incluyen, entre otros apartados, cursos online en áreas de competencias clínicas y 
no clínicas, así como cursos presenciales, todo ello plasmado en una guía de más 
de 100 páginas. Además, este año se incorpora el idioma alemán junto al ingles y 
francés, y en informática se ofrece formación en aplicaciones web 2.0, o cómo 
hacer un blog. 

•  Llorenç Sotorres se ha incorporado a la Unión Catalana de Hospitales como 
director estratégico de Economía y Finanzas. Su cometido será reforzar las áreas de 
análisis económico del sector sanitario y social y dirigir la elaboración de estudios e 
instrumentos que faciliten la toma de decisiones de los asociados. Licenciado en 
Ciencias Económicas y titulado en Gestión Hospitalaria, Sotorres cuenta con una 
experiencia profesional de más de tres décadas en el ámbito sanitario y en la actualidad combina 
la actividad empresarial con la docencia. 

•  La farmacéutica Esther Franco ha pasado a formar parte del equipo de 
consultores de Mediformplus, empresa especializada en consultoría de gestión y 
marketing para oficinas de farmacia. Franco, con experiencia en formación en 
temas de gestión, ha trabajado en oficinas de farmacia y en la industria 
farmacéutica; asume el actual puesto para hacerse cargo de la zona de Andalucía 
occidental. 

    
 

  
 

 
 

USUARIO
Rectángulo



                     Fecha: 20 de septiembre de 2011 
 
 
 
 

 
 


