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*

*http://anisalud.com/actual

idad/agenda/eventodetalle

/11869/-/jornada-csd-seedo

Íñigo Lapetra, Secretario de ANIS, 

participó en la Mesa redonda "El 

tratamiento informativo de la 

obesidad y propuestas para prevenirla 

a través de la actividad física y el 

deporte“ en la Jornada “Ciencia, 

Actividad Física y Deporte para 

prevenir la obesidad”, que se iniciaba 

con un desayuno y paseo saludables en 

el Consejo Superior de Deportes. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11869/-/jornada-csd-seedo


*

*http://anisalud.com/actualidad/ag
enda/eventodetalle/11870/-/big-
data-en-salud-oportunidades-y-
beneficios-limitaciones-marco-
legal-y-etico-proyecto-bigdatius

Paco Romero, vocal de la junta 

directiva de ANIS y delegado territorial 

de la asociación en la Comunidad 

Valenciana, moderó este seminario de 

prensa para formar, informar y aclarar 

cuestiones y dudas a los asistentes 

sobre qué es, qué puede aportar y qué 

retos plantea el Big Data en salud, así 

como se subrayaron objetivos y 

avances del proyecto BigDatius.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11870/-/big-data-en-salud-oportunidades-y-beneficios-limitaciones-marco-legal-y-etico-proyecto-bigdatius


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11876/-/presentacion-ii-
informe-ehon

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó en la presentación del II 

Informe EHON sobre bulos de salud, en 

la que también intervino Carlos 

Mateos, vocal de la junta directiva de 

la asociación. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11876/-/presentacion-ii-informe-ehon


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11873/-/presentacion-
infonometro-de-salud

Durante la presentación del 

documento se dieron a conocer las 

conclusiones más significativas de la 

encuesta y los resultados del primer 

INFÓNOMETRO de salud, impulsado 

junto con la FAPE (Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España) 

y ANIS para valorar la relación entre 

las fuentes de información del sector 

de la salud y los periodistas.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11873/-/presentacion-infonometro-de-salud


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11847/-/v-jornadas-
esalud-en-asturias

Fernando Comas, vicepresidente de 

ANIS y delegado territorial de la 

asociación en Asturias y Cantabria, 

moderó la mesa debate "Tecnología y 

salud mental: del beneficio a la 

adicción", que tuvo lugar como parte 

del bloque V Soluciones Tecnológicas 

para la salud mental el viernes 2.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11847/-/v-jornadas-esalud-en-asturias


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1188
4/-/derecho-a-la-informacion-
versus-derechos-de-los-
pacientes

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó en la mesa redonda de 

medios de comunicación "Derecho a la 

información versus derechos de los 

pacientes“.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11884/-/derecho-a-la-informacion-versus-derechos-de-los-pacientes


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1186
6/-/desigualdades-en-
terapias-oncologicas-entre-
ccaa

Emilio de Benito, Presidente de ANIS, 

moderó la mesa para aportar 

soluciones en esta Jornada sobre 

Desigualdades en Terapias Oncológicas 

entre CCAA, en la que se tuvo en 

cuenta la opinión de los pacientes 

oncológicos, la visión de las sociedades 

científicas y la aportación de la 

política en la búsqueda de soluciones.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11866/-/desigualdades-en-terapias-oncologicas-entre-ccaa


*

*http://anisalud.com/actualida

d/agenda/eventodetalle/1188

7/-/la-era-del-tratamiento-

personalizado-en-oncologia

La Asociación Nacional de 

Informadores de Salud (ANIS), el 

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la 

Sociedad Española de Oncología 

Médica (SEOM) organizaron el taller: 

“La era del tratamiento personalizado 

en oncología”, moderada por Emilio de 

Benito, presidente de ANIS

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11887/-/la-era-del-tratamiento-personalizado-en-oncologia


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11903/-/mesa-redonda-
medicos-del-mundo

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

moderó la mesa redonda de la segunda 

parte del acto sobre Las 

responsabilidades de los estados frente 

al Derecho a la Salud: de las 

obligaciones internacionales a los 

desafíos locales, que tuvo lugar con 

motivo del Día Internacional de la 

Salud.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11903/-/mesa-redonda-medicos-del-mundo


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1190
4/-/vi-congreso-nacional-
semergen-de-pacientes-
cronicos

ANIS participó el viernes 20 en la 

Mesa: Comunicación, redes sociales y 

salud. La responsabilidad de los 

medios en la información sobre la 

salud. La asociación estuvo 

representada por Montemayor Mora, 

socia de ANIS, en representación del 

delegado territorial en Andalucía, y 

Francisco Romero, vocal de la junta 

directiva y delegado en Valencia. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11904/-/vi-congreso-nacional-semergen-de-pacientes-cronicos


*

*http://anisalud.com/actualidad/
agenda/eventodetalle/11905/-
/xv-reunion-nacional-de-
coordinadores-de-trasplantes-y-
profesionales-de-la-comunicacion

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó en la sesión inaugural el 

jueves 19 a las 16'00 y clausura el 

viernes 20 a las 14'00 de las jornadas. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11905/-/xv-reunion-nacional-de-coordinadores-de-trasplantes-y-profesionales-de-la-comunicacion


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11906/-/presentacion-
salud-sin-bulos

Carlos Mateos, vocal de la junta 

directiva de ANIS, participó en 

representación de la asociación junto 

a la delegada territorial en Aragón, 

Melania Bentué en una jornada para 

dar a conocer el Documento de 

Consenso sobre "El estado de la 

información de salud en Internet" y la 

presentación del Proyecto Salud sin 

Bulos.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11906/-/presentacion-salud-sin-bulos


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11907/-/social-media-en-
nefrologia

Xavi Granda, vicepresidente de ANIS, 

habló sobre Fake news y bulos y la 

sesión 3 del Aula de Nefrología 2018, 

"Redes sociales en Nefrología". 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11907/-/social-media-en-nefrologia


*

*http://anisalud.com/actualidad/
anis-al-dia/3138-anis-recibe-el-
sine-dolore-excellence-award-dr-
mateu-orfila-i-rotger-a-la-
comunicacion

ANIS recibió el galardón que otorga 

cada año la Sine Dolore European Pain

Foundation. Miquel Tutzó, socio en 

Menorca, fue el encargado de recoger 

en nombre de la Junta Directiva de la 

asociación la estatuilla. El presidente 

de ANIS, Emilio de Benito, se dirigió a 

los asistentes de la gala mediante una 

intervención grabada en la que 

agradeció la invitación y el premio. 

http://anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/3138-anis-recibe-el-sine-dolore-excellence-award-dr-mateu-orfila-i-rotger-a-la-comunicacion


*

*http://anisalud.com/actual

idad/agenda/eventodetalle

/11919/-/xx-seminario-riod

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó el lunes 7 de mayo de 13 a 

14h. en la mesa de debate sobre la 

evolución del fenómeno en el XX 

SEMINARIO IBEROAMERICANO SOBRE 

DROGAS Y COOPERACIÓN, celebrado 

bajo el lema: “20 Años compartiendo y 

aportando soluciones desde la 

sociedad civil”. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11919/-/xx-seminario-riod


*

*http://anisalud.com/actualida

d/agenda/eventodetalle/1191

5/-/nuevas-perspectivas-del-

periodismo-medico

Xavi Granda, vicepresidente de ANIS, 

participó como ponente en la mesa 

redonda junto a Ángela Bernardo, 

periodista de Hipertextual, y Jesús 

Méndez, periodista freelance

especializado en salud en la mesa 

moderada por una de las alumnas del 

máster de Comunicación Científica, 

Médica y Ambiental de la Universidad 

Pompeu Fabra. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11915/-/nuevas-perspectivas-del-periodismo-medico


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11916/-/encuentro-sobre-
enuresis

Sergio Alonso, vicepresidente segundo 

de ANIS, moderó este encuentro. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11916/-/encuentro-sobre-enuresis


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11932/-/el-cancer-de-piel-
la-piel-del-cancer

Carlos Mateos, vocal de la junta 

directiva de ANIS, participó como 

ponente en la jornada para pacientes 

"El cáncer de piel, la piel del cáncer", 

donde abordó el papel de los medios 

de comunicación en la divulgación 

científica y el acercamiento de los 

avances en oncología a la población 

general. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11932/-/el-cancer-de-piel-la-piel-del-cancer


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11914/-/iii-encuentro-
asefarma

Bajo el título “Hiperespecialización de 

la farmacia: ser únicos, ser 

diferentes”, Emilio de Benito, 

presidente de ANIS, moderó de 10:15 a 

11:00 horas la Conferencia Inaugural 

de esta tercera edición del encuentro, 

que llevaba por título ‘Conoce tu 

farmacia, conoce a tus 

clientes/pacientes’.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11914/-/iii-encuentro-asefarma


*

*http://anisalud.com/actualida
d/notas-de-prensa-anis/3196-
la-fundacion-idis-hace-
entrega-de-sus-premios-de-
periodismo-quality-healthcare

La entrega del premio IDIS Quality

Healthcare tuvo lugar en el marco de 

una jornada en la que se debatió sobre 

cómo los medios han ido adaptando 

sus contenidos y formatos, así como la 

importancia de las redes sociales como 

herramienta de comunicación.

http://anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/3196-la-fundacion-idis-hace-entrega-de-sus-premios-de-periodismo-quality-healthcare


*

* http://anisalud.com/actualidad/anis-
al-dia/3169-anis-colabora-en-la-
campana-danos-la-lata-de-recogida-de-
alimentos-para-hospitales-de-san-juan-
de-dios-en-africa-y-america-latina

Javier Irurtia, delegado territorial de 

ANIS en Navarra, visitó el Hospital San 

Juan de Dios de Pamplona con motivo 

de la campaña "Dar la lata" para 

recoger alimentos enlatados destinados 

a sus centros de África y América 

Latina. La delegación ha colaborado 

una año más comprando unas latas. En 

el centro fue recibido por Silvia 

Echavarren, responsable de 

comunicación del centro. 

http://anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/3169-anis-colabora-en-la-campana-danos-la-lata-de-recogida-de-alimentos-para-hospitales-de-san-juan-de-dios-en-africa-y-america-latina


*

*http://anisalud.com/actual
idad/anis-al-dia/3185-
lanzamos-la-campana-
yosoydual

ANIS colabora en #yosoydual, una 

campaña de la Fundación de Patología 

Dual que ha contado con la financiación 

del Plan Nacional sobre Drogas con el 

objetivo de concienciar, involucrar y 

acercar la patología dual a la sociedad. 

http://anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/3185-lanzamos-la-campana-yosoydual


*

*http://anisalud.com/actual

idad/agenda/eventodetalle

/11962/-/desayuno-anis

Los miembros de ANIS en Zaragoza 

compartieron un buen rato de 

conversación sobre hábitos saludables y 

la importancia de tomar legumbres.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11962/-/desayuno-anis


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1197
4/21%7C22%7C23/jornada-de-
la-humanizacion-de-la-
atencion-sanitaria

Cristina De La Vega, delegada territorial 

de la asociación en Galicia, moderó la 

jornada “Humanización de la atención 

sanitaria: la importancia de la 

prevención cerebro-cardiovascular en el 

envejecimiento activo y saludable”, 

como parte de un proyecto dirigido a 

formar y concienciar a las poblaciones 

de riesgo y promover la importancia de 

la seguridad, la calidad y humanización 

de la atención sanitaria. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11974/21|22|23/jornada-de-la-humanizacion-de-la-atencion-sanitaria


*

*http://anisalud.com/actual

idad/agenda/eventodetalle

/11961/-/desayuno-del-mes

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó en el encuentro para conocer 

las líneas generales del Plan de Salud 

junto a la delegada territorial de la 

asociación en Aragón, Melania Bentué. 

Un proyecto en el que han participado 

más de 150 profesionales y que intenta 

dar un paso en la atención a la salud, 

más allá de la asistencia sanitaria. 

Además se habló de la importancia de 

la comunicación en salud.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11961/-/desayuno-del-mes


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11966/-/jornada-de-
vacunas

Fernando del Busto, socio de ANIS, 

participó en la mesa redonda "Hacia 

una visión global de la vacunación", 

donde abordó La información sobre 

vacunas en Los Medios de Comunicación 

como parte de la II Jornada de Vacunas 

de las sociedades científicas de 

Cantabria, a la que también asistió 

Fernando Comas, delegado territorial 

de la asociación en Asturidas y 

Cantabria. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11966/-/jornada-de-vacunas


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11967/-/presentacion-
guia-de-la-hidratacion

Xavi Granda, vicepresidente de ANIS, 

moderó la presentación de la“Guía de 

Hidratación", una publicación muy 

práctica, visual y pionera en España, 

que por primera vez recoge una visión 

integral de la importancia de mantener 

una hidratación adecuada para alcanzar 

un estilo de vida saludable. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11967/-/presentacion-guia-de-la-hidratacion


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11968/-/desayuno-de-
prensa-analisis-geneticos

¿Qué es un análisis genético? ¿Cómo se 

hace? ¿Qué se sabe hoy? ¿Qué no? ¿Para 

qué sirve? ¿Qué pasa con los datos de 

los pacientes? Estos y otros asuntos se 

abordarán en el desayuno de prensa 

que tuvo lugar en la sede de Medmesafe

y al que asistió Emilio de Benito, 

presidente de ANIS. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11968/-/desayuno-de-prensa-analisis-geneticos


*

*http://anisalud.com/actualida

d/agenda/eventodetalle/1195

9/-/desayuno-con-periodistas-

sobre-el-consumo-de-alcohol

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

moderó el desayuno de prensa sobre el 

consumo de alcohol en el que se abordó 

el papel de los periodistas de la salud 

en la educación de los consumidores 

sobre el consumo moderado y 

responsable de alcohol. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11959/-/desayuno-con-periodistas-sobre-el-consumo-de-alcohol


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11969/-/formacion-en-
epoc

ANIS organizó esta formación sobre la 

enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC) en el que participó el 

Dr. Ancochea. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11969/-/formacion-en-epoc


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11983/-/sesion-
informativa

La delegación territorial de ANIS en 

Cataluña participó en la sesión 

informativa "La transformación digital 

en hospital Sanitas CIMA: hacia una 

nueva gestión de las enfermedades". 

Margarida Mas, delegada territorial de 

la asociación, condujo el coloquio en el 

que también participaron Xavi Granda e 

Isabel López Guerrero, vicepresidentes 

de ANIS. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11983/-/sesion-informativa


*

*http://anisalud.com/actualida
d/cursos-talleres-y-
seminarios/3053-alimentacion-
y-promocion-de-la-salud-retos-
de-actualidad

Javier Aranceta, socio de ANIS, moderó 

el miércoles 11 de julio a las 13.00 h. la 

Mesa redonda: Medios de comunicación 

e información alimentaria en la que 

participan Emilio de Benito, presidente 

de ANIS, Alipio Gutiérrez, ex presidente 

de ANIS y Juan Blanco, socio de ANIS. 

http://anisalud.com/actualidad/cursos-talleres-y-seminarios/3053-alimentacion-y-promocion-de-la-salud-retos-de-actualidad


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11917/-/las-vacunas-y-sus-
beneficios-colaterales

Emilio de Benito participó como 

ponente en el Encuentro “Las vacunas y 

sus beneficios colaterales”, organizado 

por la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo como parte del IV 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS 

APROXIMACIONES EN VACUNAS. El 

presidente de ANIS habló el viernes 13 a 

las 12'15 de COMUNICAR EN VACUNAS: 

PROTAGONISTAS LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11917/-/las-vacunas-y-sus-beneficios-colaterales


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1199
5/-/ii-congreso-de-la-
sociedad-española-de-
suicidiología

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó en la mesa redonda "Medios 

de comunicación y conducta suicida". 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11995/-/ii-congreso-de-la-sociedad-española-de-suicidiología


*

*http://anisalud.com/actualidad/
agenda/eventodetalle/11996/-
/cómo-abordar-el-trastorno-del-
espectro-del-autismo-desde-los-
medios-de-comunicación

Carlos Mateos, vocal de la junta 

directiva de ANIS y coordinador de la 

iniciativa "Salud sin Bulos", participó en 

la mesa redonda de profesionales de la 

comunicación y personas con TEA, que 

tuvo lugar tras la presentación del 

primer Manual de estilo sobre “Cómo 

abordar el Trastorno del Espectro del 

Autismo desde los medios de 

comunicación”.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11996/-/cómo-abordar-el-trastorno-del-espectro-del-autismo-desde-los-medios-de-comunicación


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11999/-/la-humanización-
de-los-centros-sanitarios

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón 

se reunión con periodistas sanitarios de 

los diferentes medios de comunicación 

autonómicos. En el encuentro y la visita 

con medios de comunicación, los 

responsables del Banco de Sangre 

estuvieron acompañados por 

representantes de la delegación 

territorial de ANIS. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11999/-/la-humanización-de-los-centros-sanitarios


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1191
8/-/campus-gutenberg-de-la-
comunicación-y-la-cultura-
científicas

Margarida Mas, delegada territorial de 

ANIS en Cataluña, participó en el 

debate entre asociaciones científicas.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11918/-/campus-gutenberg-de-la-comunicación-y-la-cultura-científicas


*

Cristina de la Vega, delegada territorial 

de ANIS en Galicia, participó en la 

segunda reunión del comité asesor del 

6º Foro da Comunicación de Galicia.



*

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó en este I Simposio en el que 

también intervinieron Xavi Granda, 

vicepresidente de la asociación, y 

Carlos Mateos, vocal de la junta 

directiva. *http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/11998/-/i-simposio-
cáncersinbulos

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/11998/-/i-simposio-cáncersinbulos


*

El presidente de ANIS, Emilio de Benito, 

participó moderando la mesa de debate 

III sobre “Prevención y tratamiento del 

riesgo vascular” en el IV Congreso para 

pacientes con enfermedades 

cardiovasculares. *http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12000/-/congreso-de-
cardioalianza

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12000/-/congreso-de-cardioalianza


*

Marisa Barrios, vocal de la junta 

directiva de ANIS, participó como 

ponente en la charla sobre ‘Periodismo 

y salud” junto a otros periodistas de 

información sanitaria, científica y 

política sanitaria, mientras que Pablo 

Martínez Segura, tesorero de la 

asociación, dio una conferencia a los 

alumnos de primero de Medicina 

titulada "Medios de Comunicación y 

Salud".

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12010/-/charla-
‘periodismo-y-salud’ 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12010/-/charla-‘periodismo-y-salud


*

Emilio de Benito, presidente de ANIS 

habló sobre Responsabilidad social en 

los medios en el tratamiento 

informativo de la oncología como parte 

de la SESIÓN FORMATIVA DE BIOÉTICA 

que tuvo lugar bajo el título LA 

ONCOLOGÍA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

*http://anisalud.com/actual

idad/agenda/eventodetalle

/12001/-/congreso-seom

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12001/-/congreso-seom


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12015/-/taller-farmacos-
biosimilares

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó en la inauguración y moderó 

los debates de este taller de formación 

a periodistas.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12015/-/taller-farmacos-biosimilares


*

*http://anisalud.com/actualida

d/agenda/eventodetalle/1201

6/-/periodismo-en-crisis-

emergencias-y-desastres

Graziella Almendral, socia de ANIS, 

dirigió las II jornadas internacionales de 

periodismo en crisis, emergencias y 

desastres en las que participó como 

ponente el asociado Luis Serrano. 

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

presidió la ponencia “Las necesidades 

de salud en los conflictos armados 

actuales” impartida por Natasha 

Howard. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12016/-/periodismo-en-crisis-emergencias-y-desastres


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12018/-/la-artritis-de-hoy-
y-manana

Xavi Granda, vicepresidente de ANIS, 

moderó la jornada-coloquio “La artritis 

de hoy y mañana” que organizó la 

Coordinadora Nacional de Artritis en el 

marco de la campaña “Octubre, mes de 

la artritis y de la espondiloartritis”. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12018/-/la-artritis-de-hoy-y-manana


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12019/-/ii-congreso-de-
organizaciones-de-pacientes

Emilio de Benito, presidente de ANIS, 

participó como moderador de la 

primera mesa de debate “¿Cómo los 

diferentes actores del SNS contribuyen 

al empoderamiento del paciente?”.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12019/-/ii-congreso-de-organizaciones-de-pacientes


*

*http://anisalud.com/actualida

d/agenda/eventodetalle/1202

2/-/visita-al-centro-

neuropsiquiatrico-del-carmen

Desde la Delegación de ANIS en Aragón, 

junto al Centro Neuropsiquiátrico

Nuestra Señora del Carmen, 

organizamos una visita para conocer los 

proyectos que realizan y la atención 

que prestan a personas con 

enfermedades mentales y con 

discapacidad física y psíquica, 

principalmente.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12022/-/visita-al-centro-neuropsiquiatrico-del-carmen


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12058/-/vacunas-y-
medios-de-comunicación

Fernando Comas, vicepresidente de 

ANIS y delegado territorial de la 

asociación en Asturias-Cantabria, 

moderó el Seminario formativo para 

periodistas "Vacunas hoy: falsos mitos, 

logros y retos de futuro" en el que 

también habló sobre  cómo informar 

bien sobre vacunas.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12058/-/vacunas-y-medios-de-comunicación


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12007/21%7C22%7C23/pre
nsa-y-cancer-de-mama

Con motivo del día mundial del cáncer 

de mama, Xavi Granda, vicepresidente 

de ANIS, participó en la charla 

divulgativa dirigida a pacientes de esta 

enfermedad sobre Prensa y cáncer de 

mama "Cómo he de abordar las noticias 

científicas de la prensa, radio y 

televisión" que tuvo lugar bajo el lema 

"trabajamos todos juntos para mejorar 

las opciones de tratamiento“.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12007/21|22|23/prensa-y-cancer-de-mama


*

*http://anisalud.com/actual

idad/agenda/eventodetalle

/12061/-/healthio

Este año, ANIS estuvo presente por 

medio de su delegada territorial en 

Cataluña, Margarida Mas Sardà, de 

Galènia, quien moderó dos paneles el 

miércoles 17: 

• PANEL CÁNCER DE MAMA: Presente y 

futuro del tratamiento del cáncer de 

mama 

• PANEL CÁNCER: El futuro del 

tratamiento oncológico.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12061/-/healthio


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12021/-/jornada-de-
bienestar-animal

Pedro Barreda, delegado territorial de 

ANIS en Castilla León, participó en la 

Jornada gratuita de bienestar animal 

para veterinarios como ponente de la 

mesa “Los medios de comunicación, 

grupos de presión y opinión pública”. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12021/-/jornada-de-bienestar-animal


*

*http://anisalud.com/actualida

d/agenda/eventodetalle/1207

0/-/alternativas-reales-a-la-

resistencia-a-los-antibióticos

El seminario de formación para 

periodistas “Alternativas reales a la 

resistencia antibiótica: la 

inmunoterapia y el Big Data” estuvo 

organizado por Laboratorios Ovejero, 

con la colaboración de APAE (Asociación 

de Periodistas Agroalimentarios de 

España) y ANIS. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12070/-/alternativas-reales-a-la-resistencia-a-los-antibióticos


*

*http://anisalud.com/actual
idad/cursos-talleres-y-
seminarios/3567-xiii-curso-
de-comunicacion-y-salud

La asociación participó en el XIII Curso 

de Comunicación y Salud, que tuvo 

lugar en la Universidad Complutense de 

Madrid organizado por el Departamento 

de Teorías y Análisis de la Comunicación 

de la Facultad Ciencias de la 

Información que dirige Ubaldo Cuesta, 

socio de ANIS. 

http://anisalud.com/actualidad/cursos-talleres-y-seminarios/3567-xiii-curso-de-comunicacion-y-salud


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1211
4/-/encuentro-federación-
española-de-asociaciones-de-
anorexia-y-la-bulimia

La Delegación territorial de ANIS en 

Aragón participó en el Encuentro de 

Técnicos y Directivos de la Federación 

Española de Asociaciones de Ayuda y 

Lucha contra la Anorexia y la Bulimia, 

el 27 de octubre en Zaragoza. Asistieron 

los socios Pachica García, Juan Antonio 

Pérez Vela y la delegada, Melania 

Bentué, que presentaron la asociación. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12114/-/encuentro-federación-española-de-asociaciones-de-anorexia-y-la-bulimia


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1207
5/-/iii-congreso-aragonés-de-
personas-con-cáncer-y-
familiares

El presidente de ANIS, Emilio de Benito, 

participó el sábado 10 en el taller 

¿Cómo informamos sobre el cáncer en 

los medios de comunicación?, junto a la 

periodista de Aragón TV, Ana Laiglesia; 

Lourdes Funes, periodista de Onda Cero 

Aragón y el presidente de la Asociación 

Aragonesa de Fotoperiodistas, José 

Miguel Marco. La mesa fue moderada 

por la delegada territorial de la 

asociación en Aragón, Melania Bentué.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12075/-/iii-congreso-aragonés-de-personas-con-cáncer-y-familiares


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12089/-/borremos-el-
dolor-infantil

Coral Larrosa, vicepresidenta de ANIS, 

participó en representación de la 

asociación en la rueda de prensa de 

presentación de la campaña de 

sesibilización para promover el estudio 

y tratamiento del dolor crónico infantil 

en España.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12089/-/borremos-el-dolor-infantil


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12082/-/cronicidad-en-
hematologia

Sergio Alonso, vicepresidente 2º de 

ANIS, participó en la inauguración y 

presentó la conferencia inaugural de la 

III Jornada de Periodistas "Avanzando en 

el cuidado del paciente hematológico" 

celebrada bajo el título “Cronicidad en 

Hematología”, que contó con el aval de 

la asociación. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12082/-/cronicidad-en-hematologia


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1207
7/-/la-desnutricion-
relacionada-con-la-
enfermedad-dre

Xavi Granda, vicepresidente de la ANIS, 

moderó el debate sobre el abordaje de 

la lucha contra la desnutrición 

relacionada con la enfermedad (DRE) 

como gestión coste-efectivo para la 

sostenibilidad del SNS en todos sus 

niveles asistenciales.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12077/-/la-desnutricion-relacionada-con-la-enfermedad-dre


*

*http://anisalud.com/actualida

d/agenda/eventodetalle/1210

7/-/profesionales-sanitarios-

contra-los-bulos-de-salud

Carlos Mateos, vocal de la junta 

directiva de ANIS y coordinador de la 

iniciativa #SaludSinBulos, impartió una 

charla, abierta al público y dirigida 

especialmente a profesionales 

sanitarios y del ámbito de la 

comunicación, promovida por el Colegio 

de Enfermería de Navarra dentro de los 

actos organizados para celebrar con la 

sociedad navarra su centenario que se 

está conmemorando durante 2018. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12107/-/profesionales-sanitarios-contra-los-bulos-de-salud


*

*http://anisalud.com/actualida
d/agenda/eventodetalle/1206
2/-/iii-jornadas-
internacionales-comunicacion-
y-salud-parlemdevih

El periodista Manel Piñeiro, socio de 

ANIS, participó el jueves 22 con "Del 

estruendo a la moderación" en la Mesa 

3: Comunicación y campañas de 

prevención, en la que también intervino 

el asociado Ubaldo Cuesta, que abordó 

los "Aspectos psicosociales de la 

comunicación en VIH".

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12062/-/iii-jornadas-internacionales-comunicacion-y-salud-parlemdevih


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12105/-/los-ods-y-el-
periodismo-especializado

La Asociación de Periodistas de 

Información Ambiental (APIA) y la 

Fundación Conama organizaron la 

jornada, que tuvo  lugar en el marco 

del 14º Congreso Nacional del Medio 

Ambiente. Xavi Granda, vicepresidente 

de ANIS, participó en representación de 

la asociación. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12105/-/los-ods-y-el-periodismo-especializado


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12101/-/food-start-tech-
summit

Fernando Comas, vicepresidente de 

ANIS, participó en la Mesa Redonda 

"Cómo dar de comer a una población de 

9.000 millones en el 2050", que tuvo 

lugar en el Food Start Tech Summit 

desarrollado por el Centro Nacional de 

Tecnología y Seguridad Alimentaria bajo 

el título "La tecnología agroalimentaria 

al servicio del consumidor. Nuevos 

retos, nuevas aproximaciones“.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12101/-/food-start-tech-summit


*

*http://anisalud.com/actualida

d/anis-al-dia/3895-alipio-

gutiérrez,-premio-semg-al-

mejor-reportero-de-salud

La Sociedad Española de Médicos 

Generales y de Familia (SEMG) 

reconoció a aquellas personas y 

organizaciones que han destacado por 

su labor en diferentes campos que 

tienen que ver con los valores que 

quiere transmitir la sociedad médica. 

Alipio Gutiérrez, ex presidente de ANIS, 

recibió el premio al mejor reportero de 

salud.

http://anisalud.com/actualidad/anis-al-dia/3895-alipio-gutiérrez,-premio-semg-al-mejor-reportero-de-salud


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12088/-/iii-congreso-
nacional-de-esalud

Carlos Mateos, vocal de la junta 

directiva de ANIS, organizó el congreso, 

que se inició con una primera jornada 

sobre #SaludsinBulos en la que se 

presentó el I Estudio sobre los Bulos en 

Salud. Socios de ANIS y miembros de la 

junta directiva de la asociación 

participaron en una nueva edición de la 

Blogosfera sanitaria, en la que se 

debatió sobre el tema ¿Cómo combatir 

al Dr. Google?.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12088/-/iii-congreso-nacional-de-esalud


*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12091/-/información-y-
salud

Carlos Mateos y Marisa Barrios, vocales 

de la junta directiva de ANIS, 

participaron como ponentes en la Mesa 

redonda: “medios de comunicación e 

información médica” que tuvo lugar el 

jueves 29 en esta IV Jornada. 

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12091/-/información-y-salud


*

Cristina de la Vega, delegada territorial 

de ANIS en Galicia, presentó el 

encuentro con Anna Ferrer, presidenta 

de la Fundación Vicente Ferrer, en el 

Hotel Monumento San Francisco de 

Santiago de Compostela. 



*

Xavi Granda, vicepresidente de ANIS, 

participó en las XIX Jornadas Científicas 

sobre Actualización en Vacunas. Dentro 

de la mesa sobre nuevos enfoques, 

presentó una ponencia sobre cómo 

mejorar la comunicación en vacunas y 

cómo deben ser las campañas de 

vacunación del siglo XXI.



*

*http://anisalud.com/actual
idad/agenda/eventodetalle
/12111/-/el-dolor-en-la-
enfermedad-crónica

Xavi Granda participó en el acto de 

presentación de los resultados del 

estudio “El dolor en la enfermedad 

crónica”, puesto en marcha desde la 

Plataforma de Organizaciones de 

Pacientes (POP) y la Sociedad Española 

del Dolor (SED). El vicepresidente de 

ANIS intervino como moderador en la 

mesa de debate “discapacidad y género 

en el dolor”.

http://anisalud.com/actualidad/agenda/eventodetalle/12111/-/el-dolor-en-la-enfermedad-crónica

