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Toledo , 14 de Febrero de 20 11

Estimado amigo y compañero:

Aceptando tu ofrecimiento de mediar en la acreditación de los centros que
proponemos desde la Alianza , adjunto te remito la propuesta de CSUR para la
enfermedad de von Hippel-Lindau. Como te comenté que haría en la jornada que
tuve el placer de compartir contigo en Oropesa durante el semin ario de prensa
organizado por el Instituto Roche, esta propuesta fue remitida al Ministerio de
Salud en el mes de Septiembre de 2011, acompañada de los CV de los médicos
especialistas (consideramos que Real Decreto 1302/2006 , de 10 de noviem bre, por el
que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acred itación de
los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud , se
queda insuficiente al no ofrecer esta posibilidad , por lo que hemos decidido
proponerles nominalmente) .
Te rueg o hagas uso de esta documentación de la forma que te parezca más oportuna.
Recibe un cordial saludo,

Karina Villar Gómez de las Heras
Vicepresidenta de la Alianza VH L - España
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