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Noticias

Noticias
La SVNP ha donado este año 2017 el 0,7%
de su presupuesto a la ONG:

Berriak
*****************************
En las últimas elecciones los nuevos compañeros electos de Junta Directiva han sido:
– Vocal atención primaria: Javier Andueza Sola.
– Vicepresidente Álava: Aitor Ruano López.
– Vicepresidente Gipuzkoa: Pilar Gómez
Cabanillas.
– Vocal Bizkaia: Ainhoa García Ribes.
– Vocal Álava: Blanca Lodoso Torrecilla.
– Vocal Navarra: Nuria Clerigué Arrieta.
– Secretaría: Cristina Calvo Monge.
– Vocal MIR: Karlos Delgado Lejonabeitia.
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cha de un servicio dirigido a las personas con
discapacidad intelectual con necesidades de
apoyo, la Fundación Uliazpi, cuando no había
ningún otro referente en el territorio español y
su trabajo en la misma. Su entrega y dedicación
a la Fundación Uliazpi en sus cincuenta años
de existencia ha sido absoluta, y continúa hasta
el momento actual en el que sigue siendo un
activo importantísimo en la institución y una
referencia en la atención a los discapacitados.
A su carácter de gran clínico como pediatra y humanista, habría que añadir su talante
docente e investigador, inmune al desaliento,
un verdadero ejemplo para todos los pediatras
y especialmente para los más jóvenes.
Para esta Sociedad es un honor contar entre
sus socios con profesionales de la talla de Paul
Zubillaga.
Zorionak, Paul, eta besarkada handi bat.
*****************************

Reunión conjunta Junta entrante y saliente. Pamplona,
junio 2017.

Premios de la Fundación de
la Sociedad Vasco-Navarra de
Pediatría a los mejores originales
publicados en el Boletín de la
Sociedad Vasco-Navarra
Euskal Herriko Pediatria Elkarteak
BERE Buletinean argitaratutako

*****************************

originalik onenak saritu ditu

Medalla al mérito ciudadano:
Dr. Paul Zubillaga

Un jurado compuesto por miembros de la
actual Junta Directiva de la SVNP ha resuelto
fallar los siguientes premios:
MEJOR ORIGINAL 2015-16
EHPEko egungo Zuzendaritza Batzordeko zenbait kidek osatutako epai-mahaiak honako sari hauek
ematea erabaki du:
20015-16ko ORIGINALIK ONENA
“Situación somatométrica de una cohorte
de niños escolarizados. Variabilidad según
edad, sexo y actividad deportiva”.
“Eskolatutako ume talde bateko egoera
somatometrikoa. Aldakortasuna adinaren,
sexuaren eta kirol jardunaren arabera”.
De los autores A. Rodríguez Quintana, I.
Díez López, A. Sarasua Miranda. Grupo Colaborador Colegio San Prudencio Ikastetxea.
Vitoria-Gasteiz.
¡Enhorabuena a los premiados!
Zorionak irabazleei!

Con gran alegría, satisfacción y orgullo, la
SVNP/EHPE desea felicitar al Dr. Paul Zubillaga Huici, compañero pediatra, miembro fundador de la misma, por el reconocimiento a su
trayectoria profesional al distinguírsele con la
Medalla al Mérito Ciudadano de la ciudad de
Donostia-San Sebastián.
Si bien su trayectoria profesional es merecedora de un espacio mayor por su labor en el servicio de pediatría del hospital, hoy corresponde
subrayar lo que ha sido la razón fundamental
de este premio: ser pionero en la puesta en mar-

