Presentación del libro ‘Mírame a los ojos’

Los periodistas

Ernesto Sáenz de Buruaga y Luis del Val
presentan su libro
‘MÍRAME A LOS OJOS’
en la jornada ‘HUMANIZACIÓN DE LA GESTIÓN SANITARIA’
el 17 de junio de 2019
La presentación tendrá lugar, el 17 de junio, a las 13.00 horas, en el Hotel
Ilunion Alcora de Sevilla, con ocasión de la jornada para la humanización
de la gestión sanitaria.
La obra contiene entrevistas con médicos de diferentes ámbitos, gestores
sanitarios y con el expresidente del Gobierno José María Aznar

Madrid, 5 de junio de 2019.-. La jornada ‘Humanización en la Gestión
Sanitaria’, organizada por el Grupo Social ONCE, el Club Excelencia en la
Gestión, y la Asociación Española de Fundaciones (AEF) acogerá el lunes 17
de junio, a las 13.00 horas, la presentación del libro ‘Mírame a los ojos’,
publicado por el Círculo de la Sanidad y escrito por los periodistas Ernesto
Sáenz de Buruaga y Luis del Val.
Por medio de las entrevistas realizadas por Buruaga y del Val, la obra
muestra -a través de diferentes médicos y gestores- cómo funciona el
sistema sanitario en sus diferentes vertientes. Se tocan especialidades tan
dispares, en su relación con el paciente, como la Oncología o la Atención
Primaria en el entorno rural.
Además, el libro incluye una entrevista con el expresidente del Gobierno
José María Aznar (1996-2004), con quien se comparten aspectos personales
de su relación con los médicos, hasta decisiones institucionales, cómo la
manera en que un presidente del gobierno afronta una alarma social
sanitaria como ‘el mal de las vacas locas’. Una crisis a la que tuvo que
hacer frente, o sobre cómo vive ese mismo presidente, la faceta de
paciente… y se somete, como cualquier ciudadano, a las atenciones del
personal sanitario.
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