1/12/2014

Joaquín Barraquer recibirá el Premio ACRA a la mejor trayectoria profesional  ABC.es  Noticias Agencias

Salud
Archivo
servicios
Buscador de abc
buscador Buscar
ÚLTIMA HORA

Buscar

Carlos Fabra ingresa en la cárcel de Aranjuez (Madrid)
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Joaquín Barraquer recibirá el Premio ACRA a la mejor trayectoria
profesional
25112014 / 18:41 h EFE

El doctor Joaquín Barraquer recibirá el próximo jueves, 27 de noviembre, el Premio ACRA a la mejor trayectoria profesional en la atención a los ancianos.
El doctor Barraquer incorporó hace más de cincuenta años innovaciones que renovaron la cirugía de las cataratas y el glaucoma, además de hacer también
aportaciones en el trasplante de córnea y en la corrección de la miopía.
El premio reconoce su tarea científica, clínica y docente, que ha beneficiado especialmente a personas mayores, a menudo afectadas por enfermedades
oculares.
La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, ACRA, es una agrupación empresarial que congrega al 70 % de las entidades de recursos asistenciales
para gente mayor de toda Cataluña, y otorga estos premios para rendir homenaje a quienes promueven la autonomía personal de los ancianos.

Noticias relacionadas

Andalucía y Cataluña, las regiones más ineficaces en el uso de fondos de formaciónAndalucía y Cataluña,
las regiones más ineficaces con los fondos de formación
La eficacia en la lucha contra el paro ya determina los fondos que cada comunidad autónoma recibe para políticas activas de empleo, para formar a
sus desempleados. A mejores resultados, mayores son ...

El colombiano Carlos López logra la Copa del Mundo
También se celebró el CSI 2 estrellas, Gran Premio Estrella Damm, que ganó el portugués João Pereira.

Música en vena
De ahí ese título, «Música en vena», un remedo de las palabras del propio Joaquín al recordar que seguramente de niño sintió una particular
atracción hacia la música, que inclinó sus ...

Jurado del IV Premio de salud ABC Miembros del jurado, De izquierda a derecha primera linea Beatriz Lozano, Pilar
Farjas, Nuria Ramirez Castro, Margarita Alfonsel. Segunda linea: Jose Ramon Rubio, Juan Jose RodriguezSendin,
Jose Manuel Romay Beccaria, Joaquin Poch, Rafael Matesanz
http://www.abc.es/fotonoticias/fotossociedad/20141201/juradopremiosaludmiembros1614097590555.html

Escribá afirma que el Elche mejorará en la segunda vuelta los números de la primera
Fran Escribá, entrenador del Elche, aseguró hoy que su equipo, en zona de descenso a Segunda División, mejorará su rendimiento en la segunda
vuelta de la competición de Liga, tal y como ya sucedió ...
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